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Resumen 
La Gestión de Procesos de Negocio ha emergido como un elemento clave para responder de 

forma rápida a los nuevos cambios y oportunidades del mercado. El propósito de esta 

investigación es realizar el levantamiento, diseño y automatización del proceso de desactivación 

de mercancías de la logística del Centro de Inmunología Molecular aprovechando los beneficios 

que brinda la gestión de procesos de negocio.  

En el presente trabajo se explica el desarrollo de la automatización del proceso de desactivación 

de mercancías de la logística del Centro de Inmunología Molecular, lo que le permitirá a esta 

institución tener un mayor control de sus insumos y a su vez le evitará pérdidas económicas. El 

ciclo de desarrollo de la aplicación estuvo regido por la metodología BPM: RAD. Fue necesaria 

la utilización de diferentes tecnologías y herramientas como el lenguaje estándar de modelado 

BPMN 2.0 y el gestor de procesos de negocio BonitaSoft. Además, se validó dicha propuesta 

mediante la realización de pruebas de aceptación utilizando la técnica de caja negra y se aplicó 

la técnica de IADOV para conocer el grado de satisfacción del cliente. 

Palabras clave: desactivación de mercancías, gestión de procesos de negocio (BPM), 

proceso.  
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones toman miles de decisiones automáticas y operativas cada semana. La forma 

en que toman estas decisiones impulsa su rentabilidad, hace o rompe su reputación y potencia 

la satisfacción del cliente. Con demasiada frecuencia, estas decisiones no son explícitamente 

gestionadas, evaluadas ni siquiera visibles para los expertos empresariales. En su lugar, están 

reservados en el código de software de la compañía y en los manuales de políticas, donde están 

ocultos de la vista e incluso pueden ser contradictorios. 

La mejor manera de conseguir un buen aprovechamiento y control de todos los recursos de los 

que dispone cualquier empresa es realizando un análisis exhaustivo sobre todos los procesos 

que influyen en el acabado final del producto o servicio. De esta manera se logra una mejor 

comprensión y permite tomar las decisiones necesarias para poder economizar esfuerzos y 

energía. 

Con el desarrollo de las Tecnologías de la Información (TI) ha sido posible la automatización de 

los procesos en las empresas. Existen muchas aplicaciones desarrolladas a la medida que se 

centran exclusivamente en los datos. En los sistemas orientados a datos la lógica de los procesos 

de negocio se define parcialmente dentro de las aplicaciones y/o el conocimiento de la persona 

que ejecuta las actividades, lo cual tiene como desventaja que los procesos de las organizaciones 

deben ajustarse al sistema de información. Por otra parte, la orientación a procesos es un enfoque 

que ha tomado mucho auge a nivel mundial por tener entre sus ventajas la alineación de los 

objetivos de negocio de las organizaciones a sus metas de TI.  

La Gestión de Procesos de Negocio (del inglés, Business Process Management, BPM) ha 

irrumpido en la escena global hasta convertirse en una tendencia de gestión empresarial. La 

implantación de BPM en las diferentes organizaciones, trae consigo un crecimiento bruto de los 

ingresos, mejora de la productividad, niveles elevados en la eficiencia del personal y por supuesto 

de la gran satisfacción del cliente. Permite una respuesta más rápida de los cambios realizados 

en la gestión de procesos [1]. 

En la actualidad muchas empresas de prestigio utilizan este enfoque y entre ellas se encuentran: 

Apple, Google, Samsung, BMW, Bentley, Amazon, Zara, Zappos, Jaguar-Land Rover, Emirates, 

McDonalds, Coca-Cola, Soutwest Airlines, State Farm, FedEx Office o Singapore Airlines [2]. 

En Cuba existe una organización que posee un grado avanzado en la automatización de tareas 

internas y requiere de una mejora continua de sus procesos para lograr aumentar la 
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competitividad y presencia en el mercado. Esta organización es el Centro de Inmunología 

Molecular (CIM), centro dedicado al desarrollo de biomoléculas y otros fármacos para el 

tratamiento de diferentes enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico. 

El CIM realiza la investigación básica, desarrollo y fabricación de productos a partir del cultivo de 

células de mamíferos de acuerdo con las regulaciones de las actuales Buenas Prácticas de 

Manufactura (aBPM). Tiene como misión la investigación, desarrollo, fabricación en gran escala 

y la comercialización de productos biofarmacéuticos, en el mercado nacional e internacional. 

Junto al Centro de Consultoría y Desarrollo de Arquitecturas Empresariales (CDAE), el CIM ha 

comenzado un proyecto para aplicar los principios de BPM en algunos procesos. Pues a pesar 

de la eficiencia en su quehacer, el CIM en la búsqueda constante de la agilidad en sus actividades 

identificó un grupo de necesidades y/o insuficiencias en alguno de sus procesos claves. Esto trajo 

consigo la pérdida de ingresos y el estanco de productos. La logística es un proceso amplio y 

engorroso. Uno de sus principales problemas dentro de la logística es el proceso de desactivación 

de mercancías pues en ocasiones es necesario desactivar los insumos en desuso.  

Algunas de las deficiencias detectadas en el centro son: 

 En la actualidad el CIM arrenda almacenes fuera de la institución al poseer insumos que 

ya no se utilizan, lo que ocasiona pérdidas económicas a la institución. 

 Puede aparecer elevada existencia de productos en los almacenes. 

 Pérdida de activos en los almacenes. 

 Dificultad para controlar el porciento de ítems existente en cada almacén. 

Todas estas dificultades le generan pérdidas económicas considerables a la institución al igual 

que el estancamiento de sus mercancías. 

Ante la situación problemática expuesta se plantea el siguiente Problema de investigación: 

¿Cómo automatizar el proceso de desactivación de mercancías de la logística del CIM? 

Por tanto, se define como objeto de estudio: Proceso de desactivación de mercancías. 

En aras de solucionar el problema planteado se define como objetivo general: Desarrollar un 

sistema para automatizar el ciclo de vida del proceso de desactivación de mercancías de la 

logística del CIM a través del enfoque BPM.  
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Teniendo en cuenta el objeto de estudio y el objetivo general se identificó el campo de acción: 

Proceso de desactivación de mercancías de la logística del CIM. 

Las tareas de la investigación planificadas para solucionar el problema y dar cumplimiento al 

objetivo planteado son: 

 Desarrollar el marco conceptual para puntualizar los principales conceptos relacionados 

con la investigación. 

 Elaborar el estado del arte sobre las tendencias actuales en la gestión de procesos de 

negocio. 

 Seleccionar la metodología que guiará el desarrollo. 

 Describir las herramientas, tecnologías y lenguajes a emplear para definir el ambiente de 

desarrollo. 

Como posibles resultados de la investigación se encuentran: 

 Diseño e implementación del proceso seleccionado utilizando un BPMS. 

 Portal Web con instanciación del proceso de desactivación de mercancías de la logística 

del CIM. 

Fueron empleados para la realización de la investigación varios métodos como: 

Métodos Teóricos: 

Analítico – Sintético: Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiarlas por 

separado, así como examinar las relaciones entre ellas [3]. Este método fue utilizado para lograr 

una mayor comprensión de los procesos del CIM en específico el proceso de desactivación de 

mercancías, también fue utilizado para analizar toda la información utilizada en la investigación y 

así cumplir con los objetivos propuestos en la misma. 

Modelación: Como método se convierte en un instrumento de la investigación de carácter 

material teórico en aras de reproducir simplificada y subjetivamente el objeto de estudio [4]. La 

modelación es una de las fases del ciclo de la investigación por tanto es fundamental el correcto 

análisis y utilización de este método para crear un modelo que cumpla con los objetivos de la 

investigación.  

Métodos Empíricos: 

La observación científica: Como método consiste en la percepción directa del objeto de 

investigación, permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos [5]. Fue utilizado en distintos momentos de la investigación como por ejemplo en la 
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etapa inicial para el diagnóstico del problema a investigar y también fue de gran utilidad en el 

diseño de la investigación. 

La entrevista: Se entrevistó a especialistas del CIM los cuales brindaron valiosa información 

referente a la institución y en especial sobre el proceso de desactivación de mercancías lo que 

fue un sustento importante en la investigación. 

El presente documento está estructurado por introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones y las referencias bibliográficas consultadas. A continuación, se detalla 

brevemente el contenido de cada uno de los capítulos: 

Capítulo 1. Fundamentación Teórica: 

En el presente capítulo se realiza una fundamentación teórica donde se enfatiza en los conceptos 

y tendencias actuales más importantes afines con el tema de la investigación. Se muestra lo 

relacionado con el modelo BPM, como conceptos y definiciones para lograr una mejor 

comprensión acerca del mismo. Además, se define el lenguaje de modelado, metodología y 

herramientas utilizadas en la solución de la investigación. 

Capítulo 2. Modelado del proceso: 

En este capítulo se modela el proceso de desactivación de mercancías de la logística del CIM. 

Se describe detalladamente el flujo de trabajo del proceso y se realizan los diagramas de 

conversación y el de proceso de negocio utilizando la notación BPMN 2.0, siguiendo las pautas 

de la metodología utilizada.  

Capítulo 3. Validación de la solución: 

En este capítulo se describe el correcto despliegue del sistema, se detalla la etapa de monitoreo 

del proceso. Además, se diseñan, describen y realizan los casos de pruebas aplicados al sistema. 

También se efectuó la técnica de IADOV para determinar el grado de satisfacción sobre la 

aplicación. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1 Introducción 

Este capítulo contiene aquellos conceptos y definiciones que servirán de guía para una correcta 

comprensión del contenido del presente documento. Se hace énfasis en el estado actual de BPM 

y también se realiza una descripción de las tecnologías y herramientas que serán usadas para 

desarrollar la solución. Al mismo tiempo se define la metodología BPM: RAD para regir todo el 

proceso de desarrollo del software. 

1.2 Conceptos Necesarios 

1.2.1 Proceso 

Según la Real Academia Española un proceso no es más que un conjunto de las fases sucesivas 

de un fenómeno natural o de una operación artificial [6].  

Es una secuencia de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados [7]. 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en lograr 

algún resultado específico [8]. 

Proceso: es un conjunto o encadenamiento de fenómenos, asociados al ser humano o a la 

naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas 

suelen conducir hacia un fin específico [9]. 

Luego de haber citado los diferentes conceptos brindados por distintos autores, se define para 

esta investigación que un proceso es: la secuencia de pasos lógicos que se realizan para elaborar 

productos o servicios. 

1.2.2 Proceso de negocio 

Un proceso de negocio consiste en un conjunto de actividades que se realizan en coordinación 

en un entorno organizativo y técnico. Estas actividades conjuntas conforman una meta de 

negocio. Cada proceso de negocio es promulgado por una sola organización, pero puede 

interactuar con los procesos de negocio de otras organizaciones [10]. 
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Un proceso de negocio es cualquier medida o procedimiento que una organización sigue para 

conseguir un objetivo comercial mayor. Cuando se desglosa, un proceso de negocio es una serie 

de tareas o actividades individuales que se realizan en un orden específico [11]. 

1.2.3 Gestión de procesos 

La gestión por procesos puede definirse como una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue 

el mejoramiento continuo de las actividades de una organización mediante la identificación, 

selección, descripción, documentación y mejora continua de los procesos. Toda actividad o 

secuencia de actividades que se llevan a cabo en las diferentes unidades constituye un proceso 

y como tal, hay que gestionarlo [12]. 

El enfoque basado en procesos consiste en la identificación y gestión sistemática de los procesos 

desarrollados en la organización y en particular las interacciones entre los mismos [2]. Se basa 

en la modelización de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados mediante 

vínculos causa-efecto. El propósito final de esta gestión es asegurar que todos los procesos de 

una organización se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción 

de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en 

general) [13]. 

1.2.4 Gestión de procesos de negocio (BPM) 

La Gestión de Procesos de Negocio (del inglés, Business Process Management, BPM), constituye 

una filosofía que acompañada de tecnología permite gestionar de forma integral la organización, 

administrando mejor la carga de trabajo entre las diferentes áreas. Es un conjunto de métodos, 

herramientas y tecnologías utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de 

negocio operacionales; un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que 

combina las tecnologías de la información con metodologías de proceso y dirección. Abarca 

personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y socios [1, 10]. 

Este enfoque representa la culminación de la experiencia, pensamiento y desarrollo profesional 

de todo un colectivo en la gestión empresarial durante las pasadas décadas, coloca al cliente en 

primer lugar, se centra en el negocio, faculta a los individuos de una empresa para alcanzar un 

mayor éxito, reúne personas y sistemas [1].  

Se puede definir a BPM como una disciplina o enfoque disciplinado orientado a los procesos de 

negocio, pero realizando un enfoque integral entre procesos, personas y tecnologías de la 

información. Contempla tanto procesos manuales como automatizados y no se orienta a una 
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implementación de software, aunque se apoya y hace uso de las mismas para su ejecución 

efectiva [14]. 

Esta tecnología incluye lo que se necesita a la hora de diseñar, representar, analizar y controlar 

los procesos de negocio operacionales [1]: 

 El diseño y modelado de los procesos permite coordinar los roles y comportamientos de 

todas las personas, sistemas y otros recursos necesarios de una manera fácil. 

 La integración permite incluir en los procesos de negocio cualquier sistema de 

información, sistema de control, fuente de datos u otra tecnología. 

 Los entornos de trabajo de aplicaciones compuestas permiten construir e implementar 

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

necesidad de código. 

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

coordinando los procesos en tiempo real. 

 La supervisión hace un seguimiento de los procesos mientras suceden, controlando 

muchos indicadores, mostrando las métricas de los procesos y prediciendo futuros 

comportamientos. 

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

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

nivel superior.  

BPM se puede relacionar con otras disciplinas de mejora de procesos como Six Sigma1. Los 

procesos de negocio deberían estar documentados (actualizados), para ayudar a entender a la 

organización qué están haciendo a través de su negocio. 

1.2.4.1 Ventajas de BPM 

BPM incorpora gran capacidad para alinear actividades operacionales con objetivos y estrategias. 

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

permite una respuesta mucho más rápida al cambio, fomentando la agilidad necesaria para la 

adaptación continua. Algunas de estas ventajas son [1]: 

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

todos los aspectos y elementos de sus procesos operacionales. 

                                                           
1 Tecnología para el mejoramiento de procesos. 
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 Los directores de tecnologías de la información pueden aplicar sus habilidades y recursos 

de forma más directa en las operaciones de negocio. 

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

mejorar la productividad y el rendimiento personal. 

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

a la hora de cumplir sus fines y objetivos.  

1.2.5 Ciclo de Vida de BPM 

Las actividades o tareas que se desarrollan en BPM se organizan en etapas, cada una con un 

enfoque específico. La primera es una etapa previa: Visión, y otras cinco son cruciales para el 

proceso: Diseño, Modelamiento, Ejecución, Monitoreo y Optimización, como se muestra en la 

Figura 1 [15]. 

Estas fases constituyen el Ciclo de Vida BPM que es cíclico, lo que implica que al final de la 

última etapa (Optimización) se retoma la primera (Visión), con el objetivo de hacer el proceso 

permanente, dinámico (como lo son las empresas), flexible (adaptable al cambio), que genere 

conocimiento nuevo (experiencias e información bien relacionada), y que garantice el 

mejoramiento continuo (al corregir lo que antes se estaba haciendo mal y realizar cosas nuevas 

que agreguen valor) [15]. 

 

Figura 1. Ciclo de vida de BPM. 

Diseño

Modelado

EjecuciónMonitoreo

Optimización
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1.2.5.1 Visión 

Se diseñan funciones (las funciones de negocio son actividades, acciones, pequeños procesos y 

operaciones) de modo que estén alineadas (busquen el cumplimiento) con los objetivos y 

estrategias que la organización tiene. Cada función es asociada con una lista de procesos.[15]  

1.2.5.2 Diseño 

En esta fase del ciclo de vida BPM es necesario observar los procesos exactamente de la manera 

que están sucediendo en la empresa en este momento, sólo así se podrá conseguir un "retrato" 

que permitirá el modelado y evaluación de los procesos de la organización. Es con este análisis 

del momento actual que será posible entender lo que podría ser mejorado [16]. 

Se identifican procesos existentes y se re-estructuran o eliminan y se diseñan nuevos que sean 

teóricamente efectivos. Se representan flujos de proceso, actores, alertas y notificaciones, 

acuerdos de nivel de servicio, procedimientos de operación estándar y mecanismos de entrega 

de tareas [15]. 

1.2.5.3 Modelado 

En la etapa de modelado, el esfuerzo se concentra en describir los procesos a alto nivel, tratando 

de entender de manera conceptual cómo funcionan cada uno de los procesos. Es importante en 

este punto no distraerse con cuestiones de implementación y priorizar el entendimiento general. 

En la mayoría de las ocasiones lo que se hace es modelar los procesos gráficamente y se simulan 

para tener un posible comportamiento y saber el impacto que tendrá en el negocio [17]. 

1.2.5.4 Ejecución 

Etapa fundamental para la puesta en marcha de los procesos de negocio, donde se automatizan 

e integran las aplicaciones, los datos, y las personas siempre enfocados a cumplir los objetivos 

del negocio [18]. 

1.2.5.5 Monitoreo 

Monitorizar las actividades de negocio es importante para medir y mantener en ejecución los 

procesos de negocio que se estén llevando de forma satisfactoria, además se relaciona la 

información de los procesos con la estrategia empresarial para así saber si están cumpliendo los 

objetivos y tomar decisiones al respecto [18]. 

Se hace seguimiento de los procesos individualmente, se evalúa su rendimiento, se analizan 

resultados y se comparan con los anteriores [15]. 
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1.2.5.6 Optimización 

Se toma información de la etapa de modelamiento y datos de desempeño de la etapa de 

monitoreo y se comparan, identificando los cuellos de botella2 en los procesos y las oportunidades 

de ahorro potenciales y de mejoramiento. Se percibe si los objetivos estratégicos se alcanzaron 

o no, al igual que las metas definidas en el modelado. Luego se aplican estas mejoras al diseño. 

Si la optimización no es buena, se realiza una re-ingeniería 3 del proceso [15] [16 6]. 

1.3 Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio 

Un Sistema para la Gestión de Procesos es un software genérico que es manejado por 

representaciones explicitas de los procesos para coordinar las ordenes de los procesos de 

negocio.[10] 

Hacer que un modelo se convierta en un proceso ejecutable requiere de varias tecnologías 

habilitantes (enabling tools), cuando estas tecnologías se proveen juntas se le llama Plataforma 

para la Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management Suite, BPMS), las 

principales son [19]: 

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

flujos y reglas del modelo de procesos. 

 Herramientas de Análisis e Inteligencia del Negocio: permiten analizar la información 

producto de la ejecución del proceso en tiempo real. 

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

negocio de las aplicaciones subyacentes. 

 Repositorios: mantiene los componentes y recursos de los procesos (definiciones, 

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

 Herramientas de Simulación y Optimización: permite a los administradores del 

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

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

sistemas legados de la empresa.  

                                                           
2 capacidad o agilidad que se ve limitada por uno o más recursos. 
3 re-estructurar los procesos de una manera más drástica. 
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En la actualidad muchos son los BPMS con los que se cuentan, estos se pueden separar en dos 

grandes grupos, los de código abierto (open source) y los de código propietario. Dentro de los de 

código abierto se encuentran: 

Talend: Los productos BPM de Talend permiten a los gerentes, analistas de negocio, 

desarrolladores y usuarios finales modelar los procesos actuales, colaborar en las mejoras, crear 

y optimizar rápidamente las soluciones basadas en procesos en cuestión de minutos. Talend 

combina tres soluciones en una: un innovador modelador de procesos, un potente motor BPM y 

flujo de trabajo, y una interfaz de usuario innovadora para la creación de formularios. Puede crear 

aplicaciones interactivas humanas o basadas en procesos, y automatizar y optimizar procesos 

empresariales en un solo día [20].  

JSonic BPM: permite a los propietarios de empresas combinar procesos de negocio con 

condiciones de mercado dinámicas, requisitos legales y requisitos de clientes y socios. Es una 

solución integral que mejora la línea de base de las organizaciones mediante el aumento de la 

eficiencia del proceso, la optimización de la utilización de recursos y la automatización del flujo 

de trabajo humano. Los principales componentes de la suite incluyen Gestión de procesos, 

Gestión de flujo de trabajo y la interfaz Designer Process Modeler. Las reglas que gobiernan los 

procesos se pueden definir usando el motor de reglas de negocio, y validar usando el simulador 

de proceso que permite una ejecución en seco para el sistema [21]. 

BonitaSoft: Mejora las operaciones de negocios al conectar personas, procesos y sistemas de 

información a aplicaciones fácilmente administradas. Se utiliza Bonita Studio para asignar la 

organización, definir la estructura de datos, crear la interfaz de usuario y crear informes 

ejecutables. Bonita Portal crea una ubicación central para realizar tareas, monitorear la 

terminación de casos, buscar información y colaborar con compañeros. 

Bonita es una aplicación basada en procesos desde el modelado de flujo de trabajo BPMN 2.0 

hasta un diseñador de interfaz de usuario de última generación arrastrando y soltando. Las 

aplicaciones que construye en bonita pueden adaptarse fácilmente en tiempo real a medida que 

cambia el proceso del negocio [21]. 

Otro de los módulos que ofrece Bonita es el motor de procesos, que se encarga de la orquestación 

de los involucrados en el proceso. Este motor brinda una colección de APIs que permite 

interactuar programáticamente con él. El motor admite la ejecución concurrente de diferentes 
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versiones de un mismo proceso lo que es vital cuando se enfrentan cambios regulatorios o 

mejoras de los procesos existentes [22]. 

Activiti: Apoya todos los aspectos de la Gestión de Procesos de Negocio (BPM) en el contexto 

completo del desarrollo de software. Esto incluye aspectos no técnicos como análisis, modelado 

y optimización de procesos de negocio, así como aspectos técnicos de la creación de soporte de 

software para procesos empresariales. Activiti reconoce que BPM como disciplina de gestión es 

un aspecto completamente diferente a BPM como ingeniería de software. 

El propósito principal de Activiti y su enfoque es implementar el lenguaje BPMN 2.0. Y no hay un 

solo lenguaje de proceso que pueda cubrir todos los casos de uso bien. En muchos casos, un 

lenguaje de proceso dedicado personalizado tiene sentido. Así, en el núcleo, Activiti tiene la 

arquitectura Process Virtual Machine. Esto significa que cualquier lenguaje de proceso 

personalizado puede ser construido encima de él [20]. 

Camunda BPM: es una plataforma ligera y de código abierto para BPM. Es una combinación 

perfecta para el desarrollo general de software y proporciona una potente alineación de negocios 

basada en BPMN para flujos de trabajo estructurados, CMMN (del inglés Case Management 

Model and Notation) para casos menos estructurados y DMN (del inglés Decision Model and 

Notation)para reglas de negocio [23]. 

Algunos de los usos típicos de Camunda BPM son: 

 Procesamiento Directo (STP). 

 Gestión de flujo de trabajo humano. 

 (Dinámica) Gestión de Casos. 

 Automatización de reglas de negocio. 

Como herramienta BPMS propietario se tiene: 

Adobe LiveCycle Enterprise Suite 4: es una plataforma de formularios y documentos 

empresariales que ayuda a capturar y procesar información, ofrecer comunicaciones 

personalizadas y proteger y rastrear información confidencial. LiveCycle ES4 extiende los 

procesos de negocio a la fuerza de trabajo y los clientes móviles, aumentando la productividad y 

ampliando el acceso de los servicios a cualquier usuario equipado con un escritorio, un teléfono 

inteligente o una tableta [24]. 
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Appian: ofrece soluciones integrales, flexibles y fáciles de usar que satisfacen las necesidades 

de empresas y gobiernos de todo el mundo. Appian Enterprise bpm suite es una solución 100% 

basada en la web, que incluye análisis en tiempo real y gestión integrada de los conocimientos. 

Appian acorta los procesos de colaboración entre TI y negocio, permitiendo a todos los usuarios 

ser parte del proceso de alcanzar los objetivos corporativos [25]. 

BizFlow: es una plataforma BPM que unifica las siguientes herramientas claves para el éxito en 

la automatización de procesos [26]: 

 Diseño y ejecución de procesos basados en BPMN 2.0. 

 Reglas de Negocios. 

 Webmaker para la creación de Formularios web inteligentes y Aplicaciones web. 

 Quick Process. 

 Control de Tareas y Casos. 

 Reportaría y BI Ad-Hoc. 

 Integraciones SOA. 

 BPM Mobile. 

 Cloud. 

 Seguridad y Administración. 

 Monitoreo de Procesos. 

 Social BPM y Colaboración. 

BizFlow BPM Suite ofrece una solución de arrastrando y soltando, basada en BPMN para el 

diseño de procesos, modelado, gestión de proyectos, y la implementación de aplicaciones Web. 

Una de las características que separa BizFlow Plus de otras herramientas BPM, es su entorno 

de reglas de negocio integrado. Los diseñadores pueden agregar reglas de negocio para cada 

actividad directamente desde el estudio de modelado de procesos [26]. 

Sin tener que escribir código el diseñador puede agregar reglas de negocio que regulen: 

 Políticas y Procedimientos. 

 Roles y Responsabilidades. 

 Routing (Ad-Hoc y condicional). 

 Formularios / Aplicaciones. 

 Seguridad. 

 Plazos y Calendarios automatizados. 

 Estilos. 

 Notificaciones por correo electrónico. 
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 Integración de Aplicaciones. 

Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta las ventajas que brindan las herramientas de código 

abierto y además las potencialidades que brinda el BPMS BonitaSoft se selecciona esta suite 

para desarrollar la aplicación. Se escoge BonitaSoft pues el resto de los procesos de Logística 

del CIM que han sido desarrollados con anterioridad por el CDAE utilizando el enfoque BPM han 

sido con esta suite, además que fue una petición expresa del cliente luego de realizar un estudio 

y una prueba piloto realizada por el CDAE buscando posibles herramientas para trabajar en este 

enfoque. 

1.4 Tecnologías y Herramientas utilizadas 

1.4.1 Framework AngularJS 

Como framework (marco de trabajo) de java script se utilizó AngularJS. Es un proyecto de código 

abierto, realizado en JavaScript que contiene un conjunto de librerías útiles para el desarrollo de 

aplicaciones web y propone una serie de patrones de diseño para llevarlas a cabo. Es un 

framework para la programación del lado del cliente [27]. 

Permite usar HTML como lenguaje de plantilla y permite extender la sintaxis de HTML para 

expresar los componentes de la aplicación de forma clara. El enlace de datos y la inyección de 

dependencia de AngularJS eliminan gran parte del código que de otro modo se tendría que 

escribir. Y todo sucede dentro del navegador, por lo que es un socio ideal con cualquier tecnología 

de servidor. Maneja todo el código del DOM (del inglés Document Object Model ) y AJAX4 que 

una vez escribió a mano y lo pone en una estructura bien definida [28]. 

1.4.2 Framework Bootstrap 

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web 

con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. Es decir, el sitio se adapta automáticamente al tamaño de una 

PC, una tablet u otro dispositivo. Esta técnica de diseño y desarrollo se conoce como Responsive 

Design o Diseño Adaptativo [29]. 

                                                           
4 Acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web 
para crear aplicaciones interactivas. 
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Este framework se basa en la simplicidad de sus interfaces, lo cual es una tendencia del mercado, 

en las que tiende a diseño plano, botones grandes, para facilitar la usabilidad en los dispositivos 

más pequeño, atendiendo a la experiencia de usuario (User Experience) [29]. 

1.4.3 Lenguaje de Programación 

Como lenguaje de programación se utilizó Java 8. El paradigma de programación del lenguaje 

Java se basa en el concepto de programación orientada a objetos. Esta versión del lenguaje 

incluye una enorme actualización del modelo de programación Java y una evolución coordinada 

de la máquina virtual de java (del inglés java virtual machine, JVM), el lenguaje Java y las 

bibliotecas. Java 8 incluye características de productividad, facilidad de uso, programación 

políglota mejorada, seguridad y rendimiento mejorado [30]. 

A continuación, se muestra un breve resumen de las mejoras que se incluyen en Java 8 [31]:  

 Métodos de extensión virtual y expresión Lambda. Una de las funciones destacables 

de Java SE 8 es la implantación de expresiones Lambda y funciones adyacentes a la 

plataforma y el lenguaje de programación Java. 

 API de fecha y hora. Esta nueva API permitirá a los administradores gestionar datos de 

fecha y hora de forma mucho más natural y fácil de comprender. 

 Motor de JavaScript Nashhorn. Nueva implantación ligera de alto rendimiento del motor 

de JavaScript integrada en el JDK y disponible en las aplicaciones Java mediante las API 

existentes. 

 Seguridad mejorada. Sustitución de la lista de métodos sensibles al emisor mantenida a 

mano existente por un mecanismo que identifica con mayor precisión dichos métodos y 

permite detectar a los emisores de forma fiable. 

1.4.4 Lenguaje de marcado para el desarrollo web  

HTML 5 (del inglés HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado que se utiliza para 

describir y categorizar la estructura y el contenido de las páginas web. La sintaxis de este lenguaje 

consiste mayoritariamente en una serie de elementos con los que se "etiqueta" el contenido que 

se quiere mostrar al mundo a través de internet [32]. 

Esta quinta versión de HTML trajo importantes novedades las cuales están relacionadas con la 

forma de construir los sitios web que se tiene en la actualidad. Una de las más importantes 

novedades está relacionada con la inserción de multimedia en los sitios, que ahora contarán 

con etiquetas HTML especiales para poder ser incluidos. Otra novedad importante es la 
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reducción de la dependencia de los complementos que se deben tener instalados para poder 

ver determinada web. Además, se agregan nuevas etiquetas para hacer que el proceso de 

escribir el código sea más simple y más lógico. Algunas de estas son [33]: 

 article: esta etiqueta sirve para definir un artículo, un comentario de usuario o una 

publicación independiente dentro del sitio. 

 header, footer: estas etiquetas individuales ahorran tener que insertar IDs para cada uno, 

como se solía hacer anteriormente. Además, se pueden insertar headers y footers para 

cada sección, en lugar de tener que hacerlo únicamente en general. 

 nav: la negación puede ser insertada directamente en el margen entre estas etiquetas, 

que nos permitirán hacer que nuestras listas oficien de navegación. 

 section: con esta etiqueta, una de las más importantes de las novedades, se puede definir 

todo tipo de secciones dentro de un documento. Por ponerlo de forma sencilla, funciona 

de una forma similar a la etiqueta div que separa también diferentes secciones. 

 audio y video: estas son las dos más importantes etiquetas de HTML5, dado que nos 

permiten acceder de forma más simple a contenido multimedia que puede ser reproducido 

por casi todo tipo de dispositivos; marcan el tipo de contenido que estará en su interior. 

 embed: con esta etiqueta se puede marcar la presencia de un contenido interactivo o 

aplicación externa. 

 canvas: finalmente, esta etiqueta nos permite introducir un “lienzo” dentro de un 

documento, para poder dibujar gráficos por vectores; será necesario el uso de JavaScript. 

1.4.5 CSS3 

Para dar estilo a las páginas web se utilizó CSS 3, acrónimo de Cascading Style Sheets (hojas 

de estilo en cascada). Es un lenguaje que tiene como objetivo separar la estructura, de la 

presentación, esto es muy usado en los documentos escritos en formato HTML, pues estos 

muestran el contenido, pero el CSS define la forma en que lo hace, dándole estética al texto. Los 

estilos CSS aportan gran flexibilidad y control sobre el aspecto exacto que se busca en una 

página, desde la colocación precisa de elementos hasta el diseño de fuentes y estilos concretos 

[34]. 

CSS es un mecanismo simple para describir cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, 

o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese 

documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 

desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. CSS funciona a base 
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de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o más elementos. Las hojas de estilo 

están compuestas por una o más de esas reglas aplicadas a un documento HTML o XML. La 

regla tiene dos partes: un selector y la declaración. A su vez la declaración está compuesta por 

una propiedad y el valor que se le asigne [35]. 

1.4.6 Lenguaje de Modelado BPMN 2.0 

La Notación de Modelado de Procesos de Negocio (del inglés Business Process Model and 

Notation, BPMN) proporciona a las empresas la capacidad de entender sus procedimientos 

internos de negocio en una notación gráfica y brinda a las organizaciones la capacidad de 

comunicar estos procedimientos de una manera estándar. El principal objetivo de BPMN es 

proporcionar una notación gráfica estándar que sea fácilmente legible y entendible por parte de 

todos los involucrados e interesados del negocio (stakeholders5). Entre estos interesados están 

los analistas de negocio, los desarrolladores técnicos6 y los gerentes y administradores del 

negocio7. En síntesis, BPMN tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la 

brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos de 

negocio y su implementación, esto facilitará una mejor comprensión de lo que se realiza [36] [37]. 

BPMN 2.0 es la última especificación de Object Management Group (OMG) en el modelado de 

procesos de negocio. 

El modelado en BPMN se realiza mediante diagramas muy simples con un conjunto muy pequeño 

de elementos gráficos. Con esto se busca que para los usuarios del negocio y los desarrolladores 

técnicos sea fácil entender el flujo y el proceso. Las cuatro categorías básicas de elementos son: 

 Objetos de Flujo: Eventos, Actividades, Rombos de control de flujo (gateways). 

 Objetos de Conexión: Flujo de Secuencia, Flujo de Mensaje, Asociación. 

 Carriles de nado (swimlanes): Piscina, Carril. 

 Artefactos: Objetos de Datos, Grupo, Anotación. 

                                                           
5 Los interesados en el negocio. 
6 Responsables de implementar los procesos. 
7 Quienes monitorizan y gestionan los procesos. 
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Estas cuatro categorías de elementos brindan la oportunidad de realizar un diagrama simple de 

procesos de negocio. En un BPD se permite definir un tipo personalizado de objeto de flujo o un 

artefacto, si con ello se hace el diagrama más comprensible. 

1.4.7 Gestor de procesos de negocio 

Para la gestión de procesos de negocio (BPM) y realización de Flujos de trabajo se empleó la 

suite BonitaSoft 7.4. Esta herramienta destaca sobre todo por la facilidad en su utilización debido 

al diseño intuitivo de los diferentes elementos que lo componen. Además, la modelización de los 

procesos es compatible con la especificación BPMN 2.0. 

BonitaSoft 7.4 incluye un conjunto de mejoras de productos basadas en el usuario, correcciones 

de errores relacionadas con el motor Bonita BPM, nuevo conector REST y actualizaciones 

tecnológicas importantes [38].  

Algunas mejoras del producto basadas en el usuario de esta versión de Bonita son: 

Al importar un archivo .bos, ahora hay 3 opciones disponibles: 

 Importarlo en el repositorio actual. 

 Importarlo en otro repositorio existente 

 Crear un nuevo repositorio e importarlo allí. Esto puede impedir que se sobrescriba un 

archivo BDM u otro tipo de artefacto de desarrollo. 

La lista de operaciones en una tarea y en las salidas de una configuración de conector se puede 

reordenar. 

También en cuanto a conectividad se han efectuado mejoras entre las cuales se encuentran [38]:  

 Se ha agregado un nuevo conector REST para hacer llamadas REST (GET, PUT, POST, 

DELETE) a un tercer sistema. 

 Se ha mejorado el conector CMIS para recuperar una lista de documentos en un sistema 

de gestión de contenido (del inglés content management system, CMS) y para cargar 

varios documentos en un CMS. 

1.4.8 Sistemas Gestores de Bases de Datos 

Dentro de las tecnologías utilizadas se contó con Microsoft SQL Server que es un sistema gestor 

de bases de datos (SGBD) del modelo relacional, desarrollado por la empresa Microsoft cuya 

principal función es la de almacenar y consultar datos, además está diseñado para el entorno 

empresarial [39]. Este SGBD fue utilizado para el manejo de la base de datos MISTRAL. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Para el manejo de la base de datos de BonitaSoft se utilizó PostgreSQL, el cual es un sistema 

de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo licencia BSD y con su código 

fuente disponible libremente. Utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de 

multihilos para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará 

el resto y el sistema continuará funcionando [40]. 

1.4.9 Directorio LDAP 

El Protocolo Ligero de Acceso a Directorios (del inglés, Lightweight Directory Access Protocol, 

LDAP) es un protocolo estándar que permite administrar directorios, esto es, acceder a bases de 

información de usuarios de una red mediante protocolos TCP/IP. Define el método para acceder 

a los datos en el servidor a nivel de cliente, pero no la manera en la que se almacena la 

información [41]. 

Un árbol de directorio LDAP a veces refleja varios límites políticos, geográficos u 

organizacionales, dependiendo del modelo elegido. Los despliegues actuales de LDAP tienden a 

usar nombres de Sistema de Nombres de Dominio (del inglés Domain Name System, DNS) para 

estructurar los niveles más altos de la jerarquía. Conforme se desciende en el directorio pueden 

aparecer entradas que representan personas, unidades organizacionales, impresoras, 

documentos, grupos de personas o cualquier cosa que representa una entrada dada en el árbol 

(o múltiples entradas) [41]. 

1.4.10 Servidor de correo SMTP 

El Protocolo para la transferencia simple de correo (del inglés, Simple Mail Transfer Protocol, 

SMTP) es un protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes entre 

computadoras u otros dispositivos. La función de este protocolo es permitir que un cliente se 

comunique con un servidor, posibilitando que el cliente envíe un correo a uno o más receptores. 

El SMTP trabaja con líneas de texto para brindar las instrucciones necesarias [42]. 

Este es un protocolo que funciona en línea, encapsulado en una trama TCP/IP. El correo se envía 

directamente al servidor de correo del destinatario. A cada comando enviado por el cliente le 

sigue una respuesta del servidor SMTP compuesta por un número y un mensaje descriptivo [43]. 

1.5 Metodología BPM 

BPM: RAD (del inglés Rapid Analysis & Design) es una metodología desarrollada por el Club-

BPM en base a 30 años de experiencia exclusiva en BPM, Arquitectura Empresarial y 
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Planificación Estratégica. La misma logra implementar en cualquier organización un conjunto de 

técnicas formales de análisis, modelado, diseño BPM, alineación a la estrategia empresarial, y 

aplicación de la Inteligencia Operacional, de forma ágil y dinámica [44]. 

Es una metodología muy concreta y práctica, para el Modelado y Diseño de los procesos 

orientados a la automatización con tecnologías BPM. Su enfoque y técnicas facilitan y estimulan 

el trabajo en equipo con los expertos de negocio (usuarios), los analistas y arquitectos de 

procesos, y los analistas funcionales (sistemas). Es una metodología versátil, siendo 

independiente del software BPM o BPM Suite con el cual se automatizarán los procesos 

diseñados. Además, se basa en los estándares y mejores prácticas del mercado y logra [45]:  

 Acelerar la primera etapa de proyectos BPM entre un 50 y 70 %. 

 Entender, simplificar y optimizar los procesos. 

 Modelizar y diseñar los procesos en su totalidad, holísticamente, con recursos, servicios, 

datos, reglas de negocio, riesgos, indicadores.  

 Alinear los procesos a la Estrategia Empresarial.  

 Diseñar procesos orientados a tecnologías BPM y de forma independiente del software 

que se implemente. 

 Diseñar la Inteligencia Operacional para que la organización se pueda anticipar a 

situaciones, riesgos, problemas y oportunidades, y que los procesos se adapten 

automáticamente frente a dichas situaciones. 

 Lograr una gestión del cambio más rápida y efectiva, para el desarrollo de capacidades 

y conocimiento en gestión por procesos y tecnologías BPM en la organización. 

 Fomentar el trabajo en equipo y sembrar entusiasmo. 

 Generar inteligencia colectiva a través de técnicas formales que permiten aprovechar al 

máximo el conocimiento y el talento humano. 

 La construcción de una Arquitectura Empresarial, de abajo hacia arriba. 

 Asegurar la calidad de los modelos y diseños.  

1.5.1 Fases, Actividades y Tareas 

La Metodología BPM: RAD se compone de las siguientes tres fases [45]: 

1- Modelización Lógica. 

2- Diseño Preliminar. 

3- Diseño BPM. 
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Fase 1. Modelización Lógica: se identifica y se modela al detalle los procesos de negocio que 

conforman el alcance del proyecto, esto se realiza de manera lógica y no se modelizan los 

aspectos físicos de los procesos (quien lo hace, cómo se hace, con que aplicaciones o 

dispositivos). La idea es concentrarse únicamente en el “Qué” y el “Porqué”, obteniendo así la 

perspectiva esencial del negocio y simplificando a su vez los procesos de negocio [45]. 

Las principales técnicas aplicadas durante esta fase son las siguientes: 

 Eventos de negocio. 

 Estructuración de procesos. 

 Modelización de flujos de procesos (Utilizando BPMN). 

 Especificación de reglas de negocio. 

 Modelización conceptual de datos. 

 Integración de Modelos. 

Los principales resultados son: 

 Procesos de negocio identificados y estructurados. 

 Diagramas de flujos lógicos de procesos modelizados con BPMN. 

 Modelo conceptual de datos. 

 Especificaciones detalladas de procesos (actividades, tareas y reglas de negocio). 

 Integración de modelos de procesos y datos. 

 Requerimientos de negocio y de sistemas. 

Fase 2. El objetivo de esta fase es obtener el Modelo de Funcionamiento de los procesos, 

transformándolos desde la visión lógica (Fase 1) a la visión física, la cual plasma cómo queremos 

que funcionen los procesos tomando en consideración las nuevas tecnologías (software) que 

disponemos o vamos a disponer, la organización actual y futura, y la resolución de problemas y 

oportunidades de mejora [45]. 

En esta fase también se identifican los primeros Servicios Funcionales con el fin de comenzar a 

visualizar cuáles son los servicios que sustentan y/o sustentarán a los procesos de negocio. Son 

funcionales porque aún no se determina de qué manera se van a implementar, si ya existen o no, 

si habrá que desarrollarlos o contratarlos, si serán servicios web (del inglés web services). Al 

finalizar la fase de Diseño BPM, se analizarán y se determinará la mejor estrategia de desarrollo 

e implantación de dichos servicios [45]. 
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Las principales técnicas aplicadas en esta fase son las siguientes: 

 Diseño Derivado. 

 Identificación y especificación de servicios funcionales (SOA). 

Los principales resultados son: 

 Modelo de funcionamiento de los procesos. 

 Servicios funcionales (SOA). 

 Requerimientos de negocio y de sistemas. 

Fase 3. La fase de Diseño BPM tiene por objetivo el diseñar cada uno de los procesos 

modelizados en las fases anteriores, considerando que dichos procesos serán automatizados con 

tecnologías BPM, fundamentalmente con BPM: Workflow. El objetivo es dejar preparado el diseño 

BPM de los procesos, con todos los detalles necesarios, para que el equipo de desarrollo BPM 

pueda implementarlos en el software adquirido en la empresa [45]. 

Las principales técnicas aplicadas en esta fase son las siguientes: 

 Diseño de Procesos BPM (Utilizando BPMN). 

 Identificación y especificación de servicios funcionales (SOA). 

 Especificación de reglas de negocio. 

 Modelización conceptual de datos. 

 Integración de modelos. 

 Identificación y especificación de indicadores de gestión y de calidad. 

 Especificación o diseño de formularios (Pantallas). 

 Especificación o diseño de salidas (Cartas, Informes, Notificaciones). 

 Especificación o diseño de interfaces con otros sistemas. 

Los principales resultados son: 

 Diseño BPM de los procesos, diseñados con BPMN. 

 Modelo conceptual de datos. 

 Servicios funcionales (SOA). 

 Especificaciones detalladas de procesos (Actividades, tareas y reglas de negocio). 

 Indicadores de gestión y de calidad. 

 Integración de modelos de procesos y datos. 

 Requerimientos de negocio y de sistemas. 
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 Especificación o diseño de formularios (Pantallas). 

 Especificación o diseño de salidas (Cartas, Informes, Notificaciones). 

 Especificación o diseño de interfaces con otros sistemas. 

En el Anexo 1 se muestra una tabla con los artefactos generados por cada fase, según lo 

estipula la metodología. 

1.6 Conclusiones Parciales 

 La definición del ciclo de vida de BPM permitirá establecer los pasos para el correcto 

desarrollo del sistema. 

 El estudio del estado del arte realizado permitió seleccionar las tecnologías y herramientas 

que serán utilizadas en el desarrollo de la solución informática. 

 La definición de la metodología BPM: RAD la cual será utilizada en el desarrollo de la 

solución por estar enfocada en BPM, sirvió para establecer de una manera muy precisa 

las fases, actividades y tareas que regirán todo el proceso de desarrollo del software.
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CAPÍTULO 2: MODELADO DEL PROCESO 

2.1 Introducción 

En este capítulo se profundiza en el proceso de desactivación de mercancías de la logística del 

CIM, además se detallan los roles y el flujo de trabajo del mismo. También se realiza la 

descripción de los requisitos por proceso y los requisitos no funcionales. Por otra parte, se efectúa 

el modelado del negocio bajo el enfoque de la metodología BPM: RAD. 

2.2 Mapa de procesos 

El mapa de procesos ofrece una visión general de un sistema de gestión, en este mapa se 

representa uno y cada uno de los procesos que componen un sistema, así como sus relaciones 

principales. 

No todos los procesos de una organización tienen la misma influencia en la satisfacción de los 

clientes, en los costes, en la estrategia, en la imagen corporativa, en la satisfacción del personal. 

Es conveniente clasificar los procesos, teniendo en consideración su impacto en estos ámbitos 

[13]. 

Los procesos se suelen clasificar en tres tipos: 

 Procesos Estratégicos: están relacionados con la dirección, se refieren a la política, 

estrategia, planes de mejora, que consiguen armonizar los procesos operativos con los 

de apoyo. 

  Procesos Operativos: procesos implicados directamente con la prestación del servicio. 

 Procesos de Soporte: procesos que dan apoyo a los procesos operativos, aportándoles 

los recursos necesarios. Son procesos en los que el cliente es interno. 

En el CIM los procesos de valor para la organización están divididos como se muestra en la Figura 

2. 
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Figura 2. Mapa de procesos del CIM. 

Dentro de los procesos de soporte en el CIM se encuentra el subproceso de Logística el cual 

representa una de las actividades fundamentales que desarrolla esta empresa. Este proceso a 

su vez contiene otros subprocesos tales como: Planificación, Ajuste de Mercancías, Aprobación 

de Mercancías, Balance de Mercancías, Recepción y Calidad, y Desactivación de Mercancías 

como se muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3. Procesos de la Logística. 

Algunos de los beneficios que se obtienen al realizar correctamente el proceso de desactivación 

de mercancías del CIM son: 
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 Ahorro de presupuesto a la institución. 

 Mayor control de los activos en el almacén. 

 Mayor control del proceso de desactivación de mercancías. 

2.3 Proceso de Desactivación de Mercancías 

La logística es el conjunto de los medios y métodos que permiten llevar a cabo la organización 

de una empresa o de un servicio. La logística empresarial implica un cierto orden en los procesos 

que involucran a la producción y la comercialización de mercancías [46]. 

Como se planteó en el epígrafe anterior el subproceso de desactivación de mercancías está 

enmarcado dentro del proceso de logística del CIM. Este proceso nace de la necesidad que tiene 

la institución de eliminar los insumos que no son necesarios para la organización por estar en 

desuso. 

El proceso de desactivación comienza cuando el especialista de balance de mercancías genera 

una lista de posibles insumos que podrían desactivarse, esto requiere de la previa consulta con 

los jefes de áreas y los directores. En la Figura 4 se muestran las principales tareas a realizar en 

este proceso de desactivación de mercancías. 

 

Figura 4. Subproceso Desactivación de Mercancías. 
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2.3.1 Roles que intervienen en el proceso. 

Es importante definir los roles que intervienen en el proceso, pues a partir de estos serán 

asignados los permisos de acceso en el sistema. Como se muestra en la Figura 5 en el proceso 

de Desactivación de mercancías de la logística del CIM intervienen los siguientes roles: 

 

 

Figura 5. Roles que intervienen en el proceso de Desactivación de Mercancías. 

 Especialista de Balance de Mercancías (EBM): Se encarga de realizar una búsqueda 

en la base de datos de posibles insumos a desactivar, posteriormente envía dicha lista a 

los respectivos gestores logísticos, luego de recibir las notificaciones necesarias envía la 

lista de insumos que han sido autorizados para desactivar. 

 Gestor Logístico (GL Se encarga de solicitar a los jefes de área una lista de los insumos 

que consideren deban ser desactivados y envía otra al director con los insumos a 

desactivar. 

 Director: Una vez que el gestor logístico le envía la lista de los insumos a desactivar, 

confirma al EBM y al GL los que serán desactivados. 

 Jefe de Área (JA): Confirma los insumos a desactivar al gestor logístico. 

2.4 Flujo de Trabajo del proceso de negocio 

El flujo de trabajo o workflow consiste en el estudio de aspectos operacionales de una actividad 

de trabajo, esto es, cómo se realizan y estructuran las tareas, cuál es su orden correlativo, cómo 

se sincronizan, cómo fluye la información y cómo se hace su seguimiento [47]. 

A continuación, se realiza el flujo de trabajo que presenta el proceso entre los diferentes 

participantes y sus tareas. El Especialista de Balance de Mercancías (EBM) hace una búsqueda 

en la base de datos y encuentra los insumos a desactivar, seguidamente los selecciona y se los 

envía a los gestores logísticos (GL) (paso 1), cuyas direcciones utilicen ese producto. Los 

Roles 
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gestores logísticos los verifican con los jefes de áreas (JAs) (paso 2) y estos notifican los insumos 

de sus áreas a desactivar (paso 3), después el gestor logístico le envía la notificación al director 

(paso 4) y este confirma cuales deberían ser desactivados. El director se lo notifica al Especialista 

de Balance de Mercancías y al Gestor Logístico (paso 5). Seguidamente se realiza un resumen 

con todos los insumos a desactivar por cada dirección y se le envía al Jefe del Grupo de 

Organización y Control, una vez realizado esto se pasa a desactivar los insumos. Este flujo de 

trabajo puede apreciarse en la Figura 6.  

.  

 

Figura 6. Flujo de trabajo del proceso de Desactivación de Mercancías del CIM. 

2.5 Descripción de requisitos por procesos 

2.5.1 Especificación de los requisitos del proceso 

A continuación, se presentan las descripciones de cada requisito por proceso con el objetivo de 

detallar el funcionamiento del sistema, como define la metodología utilizada. Las demás 

descripciones correspondientes a los restantes descripciones se encuentran en el Anexo2, así 

como las interfaces del sistema en el Anexo 3. 
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2.5.1.2 Descripción de Requisito por proceso (R1. Buscar insumos sin rotación) 

Precondiciones El usuario se encuentra en el sistema y tiene permiso para 
realizar la operación 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Buscar insumo 

1.  El usuario selecciona la Fecha Inicio (día, mes, año) Fecha Fin (día, mes, año)  

2.  El sistema valida los datos.  

3.  El sistema muestra la búsqueda de insumos sin rotación con los siguientes datos: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia 

 

Pos-condiciones  

1.  Visualizar Insumos a desactivar por el especialista de balance y mercancía.  

2.  Visualizar gestores logísticos  

Conceptos Insumos Proceso 
y Proyecto 

Visibles en la interfaz: 
Fecha Inicio 
Fecha Fin 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia 

 

Prototipo de interfaz 

 

 

Tabla 1.Descripción por requisito. "Buscar insumos sin rotación". 
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2.5.1.3 Descripción de Requisito por proceso (R2. Relacionar insumos con gestores 

logísticos) 

Precondiciones El usuario debe haber realizado una búsqueda de insumos sin 
rotación. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Relacionar insumos con Gestores logísticos 

1.  Se selecciona el insumo o los insumos que se desea desactivar.  

2.  Se selecciona el gestor logístico o los gestores logísticos correspondientes al insumo 
seleccionado  

 

3.  Se selecciona la opción Adicionar  

Pos-condiciones  

1.  Se muestran los insumos sin rotación relacionados con gestor logístico en la tabla de 
insumos a desactivar 

 

2.      El sistema confirma la asociación notificando a los Gestores logísticos.   

Conceptos Objetivo numérico 
del CIM 

Visibles en la interfaz: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia 
Nombre  
Dirección a la que pertenece  
Logístico 

 

Prototipo de interfaz 

 
Tabla 2. Descripción de requisito. "Relacionar insumos con gestores logísticos". 
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2.5.1.4 Descripción de Requisito por proceso (R3. Seleccionar insumos a desactivar por 

Gestor Logístico) 

Precondiciones El usuario tiene permiso para realizar dicha acción 
Tiene que existir al menos un insumo en la tabla insumos a 
desactivar 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico aprobación del GL. 

1  El sistema muestra un listado de todos los insumos seleccionados con los siguientes datos: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia  

 

2  Se selecciona el o los insumos que se desean desactivar en el Mistral  

3  Se selecciona la opción Enviar   

Pos-condiciones  

1  Se han seleccionado los insumos que desea desactivar.  

2  El sistema envía una notificación al director indicando que tiene una tarea pendiente.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo 2.a Consultar a las áreas   

1. El usuario selecciona el botón Enviar Jefe de área. Ver requisito Seleccionar insumos a 

desactivar por los JA 

 

2. Concluye el requisito.   

Conceptos  Visibles en la interfaz: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia 
Nombre  
Dirección a la que pertenece  
Logístico 

 

Prototipo de interfaz 
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Tabla 3.Descripción de requisito. "Seleccionar insumos a desactivar por Gestor Logístico ". 

2.5.1.5 Descripción de Requisito por proceso (R4. Verificar insumos a desactivar por el 

gestor logístico) 

Precondiciones El usuario tiene permiso para realizar dicha acción 
Tiene que existir al menos un insumo en la tabla insumos a 
desactivar 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico aprobación del GL. 

4  El sistema muestra un listado de todos los insumos seleccionados con los siguientes datos: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia  

 

5  Se selecciona el o los insumos que se desean desactivar en el Mistral  

6  Se selecciona la opción Enviar   

Pos-condiciones  

3  Se han seleccionado los insumos que desea desactivar.  

4  El sistema envía una notificación al director indicando que tiene una tarea pendiente.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo   

Conceptos  Visibles en la interfaz: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
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Tipo 
Criticidad 
Existencia 
Nombre  
Dirección a la que pertenece  
Logístico 

Prototipo de interfaz 

 
Tabla 4.Descripción de requisito. "Verificar insumos a desactivar por Gestor Logístico ". 

2.5.2 Requerimientos No Funcionales del sistema 

La calidad del producto software se puede interpretar como el grado en que dicho producto 

satisface los requerimientos de sus usuarios, aportando de esta manera un valor. Son 

precisamente estos requerimientos (funcionalidad, usabilidad, portabilidad, rendimiento, 

mantenibilidad, entre otros) los que se encuentran representados en el modelo de calidad. 

Requerimiento Funcionabilidad 

Tipo Idoneidad 

Objetivo 
Desarrollar cada uno de los procesos en una 
herramienta diseñada para informatizar procesos 
de negocios. 

Origen Proveedor de requisitos 

Artefacto El sistema 

Entorno El sistema en ejecución 

Estímulo  Respuesta: Flujo de eventos (Escenarios) 

 <<1>>. <<a>>< Número de pasos a ejecutar 

para llegar a los requerimientos del sistema > 

Interactuar con los requisitos del proceso. 1. El usuario inicializa el proceso 

2. Cada vez que se termina de ejecutar una tarea 

el sistema notifica a los usuarios correspondientes 

para continuar el proceso. 
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Medida de respuesta 

Navegar en el sistema. 

Tabla 5. Requerimientos del sistema de Funcionalidad. 

Requerimiento Mantenibilidad. 

Tipo Cambiabilidad 

Objetivo 

Capacidad del producto que permite que sea 
modificado de forma efectiva y eficiente sin 
introducir defectos o degradar el desempeño.     

Origen Porveedor de requisitos 

Artefacto El código fuente. 

Entorno El ambiente de desarrollo del sistema. 

Estímulo  Respuesta: Flujo de eventos (Escenarios) 

  <<1>>. <<a>>< Capacidad de modificación del 

sistema> 

La arquitectura del sistema está diseñada para 

brindar facilidades a la hora de introducir 

modificaciones en el sistema. Esto permite que se 

puedan introducir cambios o modificaciones, que no 

afecten el correcto desempeño del resto de la 

solución.   

NA 

Medida de respuesta 

Introducir una modificación al sistema. 

Tabla 6. Requerimientos del sistema de Mantenibilidad. 

Requerimiento Mantenibilidad. 

Tipo Ensayabilidad 

Objetivo 

Facilidad con la que se pueden establecer 
criterios de prueba para un sistema o 
componente y con la que se pueden llevar a 
cabo las pruebas para determinar si se 
cumplen   dichos criterios.    

Origen Proveedor de requisitos. 

Artefacto Diseños de casos de pruebas. 

Entorno El sistema desplegado. 

Estímulo  Respuesta: Flujo de eventos 

(Escenarios) 
<<1>>. <<a>>< Facilidad con la que se pueden 

establecer criterios de prueba para el sistema> 

Desde la concepción inicial del sistema se definen y 

delimitan las funciones según los requisitos 

funcionales y no funcionales a implementar 

especificando los argumentos o variables de entrada 

y salida del sistema, elementos que favorecen el 

proceso de identificación y elaboración de los 

distintos escenarios de prueba. 

NA 

Medida de respuesta 

Escenario de prueba del sistema. 

Tabla 7. Requerimientos del sistema de Mantenibilidad. 
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Requerimiento Usabilidad. 

Tipo Operabilidad. 

Objetivo 
Capacidad del producto que permite al usuario 
operarlo y controlarlo con facilidad. 

Origen Proveedor de requisitos. 

Artefacto 
Las interfaces de usuario pertenecientes a 
todos los requisitos del sistema. 

Entorno El sistema desplegado. 

Estímulo Respuesta: Flujo de eventos (Escenarios) 

  <<1>>. <<a>>< Número de pasos a ejecutar para 

llegar a los requerimientos del sistema > 

Interactuar con los requerimientos del sistema. 1. El sistema muestra la pantalla de 

autenticación al sistema. 

2. El usuario escribe los datos de su cuenta y 

presiona el botón ¨Aceptar¨. 

 3. El sistema verifica los datos y en caso 

correcto muestra las tareas a las que puede 

acceder dicho usuario. 

Medida de respuesta 

Navegar en el sistema. 

Tabla 8. Requerimientos del sistema de Usabilidad. 

Requerimiento Portabilidad. 

Tipo Adaptabilidad. 

Objetivo 

Capacidad del producto que le permite ser 
adaptado   de forma efectiva y eficiente a 
diferentes entornos determinados de 
hardware, software, operacionales o de uso.   

Origen Proveedores de requisitos. 

Artefacto El sistema. 

Entorno El sistema desplegado. 

Estímulo  Respuesta: Flujo de eventos 

(Escenarios) 
  <<1>>. <<a>>< Capacidad del sistema de 

adaptarse de forma efectiva a diferentes entornos> 

El sistema está diseñado con tecnologías que 

permiten que este se adapte a cualquier sistema 

operativo. 

NA 

Medida de respuesta 

El ambiente de despliegue del sistema. 

Tabla 9. Requerimientos del sistema de Portabilidad. 
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Requerimiento Eficiencia en el rendimiento. 

Tipo Comportamiento en el tiempo. 

Objetivo 

Grado en que los tiempos de respuesta, 
procesamiento y las tasas de rendimiento de 
un producto o sistema, al realizar sus 
funciones cumplen con los requisitos. 

Origen Proveedores de requisitos. 

Artefacto El sistema. 

Entorno El sistema desplegado. 

Estímulo Respuesta: Flujo de eventos (Escenarios) 

  <<1>>. <<a>>< Para escenario 1> 

Tiempo de respuesta. 1. El sistema funcionando correctamente. 

Estímulo Respuesta: Flujo de eventos (Escenarios) 

  <<1>>. <<a>>< Para escenario 2> 

Tiempo de respuesta. 1. El sistema funcionando correctamente. 

Medida de respuesta 

Navegar en el sistema. 

Tabla 10.Requerimientos del sistema de Eficiencia en el rendimiento. 

2.6 Tareas del proceso desactivación de mercancías de la logística del CIM 

A continuación, se describen con más detalle cada una de las tareas y actividades que componen 

el flujo de procesos de Desactivación de Mercancías del CIM: 

 Tarea Humana (Seleccionar insumos a desactivar por GLs) 

El EBM realiza una búsqueda en la base de datos y selecciona los insumos que deben ser 

eliminados. 

 Tarea de servicio (Notificar a los GLs) 

Es una actividad de ejecución paralela con el objetivo de que los diferentes gestores logísticos 

puedan tener acceso a la notificación al mismo tiempo. Se envían los datos extraídos por el 

EBM a los respectivos GLs. 

 Tarea Humana (Verificar insumos a desactivar) 

El GL tiene dos opciones o envía directamente los insumos a desactivar al director o se lo 

notifica a los JAs correspondientes y espera a que estos le envíen los insumos que deben ser 

desactivados y posteriormente el GL le envía la lista de insumos al director. 

 Tarea de Servicio (Notificar a los JAs) 

Es una actividad de ejecución paralela con el objetivo de que los diferentes directores de áreas 

puedan tener acceso a la notificación al mismo tiempo. Se consulta con los JAs la 

desactivación de los insumos. 
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 Tarea (Verificación de insumos a desactivar por JAs) 

Es una actividad de ejecución paralela y multi-instanciación con un temporizador de 30 días. 

En esta actividad cada jefe de área dispone de 30 días para generar el reporte de insumos a 

desactivar. 

 Tarea de Servicio (Conformar resumen de insumos por JAs y notificar al GL) 

Conformar resumen de insumos por JAs. Al recibir todas las confirmaciones se realiza un 

resumen de los insumos por cada JAs. 

En caso de pasar 30 días y aún faltar algún JAs por confirmar qué insumos desactivar se 

conforma un resumen de insumos por JAs que han completado el proceso, y se confirma 

insumos a desactivar de los JAs que no completaron el proceso. 

 Tarea Humana (Verificar insumos a desactivar con resumen por JAs) 

El GL después que tiene el resumen de los diferentes JAs con los posibles insumos a 

desactivar verifica la lista y decide notificar al director. 

 Tarea de Servicio (Notificar al director) 

El director recibe el listado de insumos enviados por el GL y decide los insumos a desactivar. 

 Tarea Humana (Confirmar Insumos a desactivar) 

El director selecciona de la lista recibida por el GL, los insumos a desactivar. 

 Tarea de Servicio (Notificar al EBM y GL) 

El sistema luego de que el Director confirme los insumos a desactivar le notifica al EBM y al 

GL. 

 Tarea de Servicio (Conformar resumen de insumos por Directores) 

Luego de la confirmación de los insumos a desactivar por director se pasa a conformar el 

resumen de insumos por directores donde al recibir todas las confirmaciones se realiza un 

resumen de los insumos por cada director. 

 Tarea de Servicio (Notificar al EBM) 

Se le notifica al EBM los insumos que fueron desactivados. 

 Tarea de Servicio (Notificar al Jefe de Grupo del Grupo de Organización y Control) 

Luego de confirmar los insumos a desactivar se le notifica al jefe del Grupo de Organización y 

Control. 
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2.7 Modelo BPM del proceso de negocio 

2.7.1 Herramienta de software 

Para el desarrollo del modelo del proceso de negocio se empleó la aplicación BPMS BonitaSoft. 

Se optó por esta herramienta principalmente porque utiliza la notación BPMN, la cual se ha 

convertido en un estándar para el diseño/notación de procesos de negocio, por la facilidad de 

acceso, uso y amplia documentación de soporte. Con el fin de llevar a cabo, la implementación 

completa del modelo BPM para procesos flexibles. 

2.7.2 Diagramas que modelan el proceso de negocio 

Los modelos de procesos de negocio se usan principalmente para el rediseño organizacional y 

para el desarrollo de sistemas, pues estos pueden usarse para tomar decisiones acerca de 

dónde, cómo y por qué los cambios a los procesos deben realizarse para garantizar la mejora de 

la eficiencia operacional [48] [49]. 

Diagrama de conversación BPM 

Los diagramas de conversación fueron introducidos en el BPMN 2.0. Estos diagramas son una 

versión simplificada de los diagramas de colaboración y representan una visión general de la 

relación entre los actores del negocio, muestra cuales son las tareas en que cooperan entre si 

dichos actores (ver Figura 7). 

Figura 7. Diagrama de conversación del proceso de negocio. 
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Modelo conceptual de los datos 

Es una colección integrada de conceptos, para describir y manipular datos, las relaciones 

existentes entre los mismos y las restricciones aplicables a los datos, todo ello dentro de una 

organización [50]. 

Un modelo de datos es la descripción de una Base de Datos. Típicamente este modelo permite 

describir las estructuras de datos de la base, su tipo, descripción y la forma en que se relacionan, 

restricciones de integridad entre otros, es factible pensar que un modelo de datos permite 

describir los elementos de la realidad que intervienen en un problema dado y la forma en que se 

relacionan esos elementos entre sí (ver Figura 8) [51].  

 

Figura 8. Modelo conceptual de los datos. 

Directrices prácticas utilizadas en la modelación del proceso de negocio 

Las características más relevantes de un modelo relacionadas con su calidad son brevedad, 

claridad, precisión, y su calidad gráfica [49]. Según Mendling [52] existen tres nociones de calidad 

que debe poseer un modelo. Primeramente, una correspondencia que establece una 

representación de un origen natural o artificial. Segundo, solo se representan en el modelo los 

atributos relevantes del origen y el resto se omite. Tercero, el modelo se usa por el modelador en 

lugar del origen en un cierto momento o con cierto objetivo. Es por ello que el mantenimiento y el 

aseguramiento de la calidad de los modelos de procesos de negocio son retos críticos [53], lo 

que se enfatiza con el hecho de que los modelos conceptuales de baja calidad suelen incrementar 

el esfuerzo de desarrollo o resultar en un proceso o en un sistema que no satisface a los usuarios 

(como consecuencia de no detectar o no corregir los errores) [54]. 
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Una directriz práctica en el contexto de modelado de procesos de negocio constituye una buena 

práctica o consejo explícito que ofrece una guía sobre cómo un modelo de proceso puede 

mejorarse y cuál alternativa de un conjunto de representaciones de comportamiento equivalente 

debe preferirse, que sirve como una importante herramienta de transferencia de conocimiento 

desde la academia hacia la práctica del modelado [55]. 

La definición explícita de técnica de modelado aparece como un medio útil para apuntar a varios 

de los principios o dimensiones de calidad. Una técnica de modelado consiste en dos partes 

interrelacionadas: un lenguaje de modelado y un método de modelado (ver Figura 9) [49]. El 

lenguaje de modelado consta de tres partes: sintaxis, semántica, y opcionalmente, al menos una 

notación. La sintaxis ofrece un conjunto de construcciones y un conjunto de reglas de cómo estas 

construcciones pueden combinarse [56]. 

La semántica enlaza las construcciones definidas en la sintaxis a un significado. Esto se puede 

hacer de modo matemático, por ejemplo, con el uso de ontologías formales o semánticas 

operacionales. La notación define un conjunto de símbolos gráficos que se utilizan para la 

visualización de los modelos. El método de modelado define los procedimientos para la utilización 

del lenguaje de modelado. El resultado de aplicar el método de modelado consiste en un modelo 

que cumple con un lenguaje de modelado específico [49]. 

 

Figura 9. Conceptos de una técnica de modelado [23]. 

BPMN no establece normativa en la forma en que los elementos de notación deben posicionarse 

en el modelo de proceso de negocio. Un mismo modelo puede representarse usando distintos 

esquemas que influencian la comprensión de los modelos por parte de los humanos [49]. 

Estas directrices están relacionadas con diferentes tipos de problemas dentro de la modelación 

como son: el tamaño, la morfología, el diseño visual y el estilo de etiquetado entre otras.  
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La necesidad de las directrices relacionadas con el tamaño es debido a que los modelos de mayor 

tamaño son más difíciles de mantener, de comprender y tienen mayor probabilidad de poseer 

errores. A continuación, se presentan algunas de las directrices que se tuvieron en cuenta a la 

hora de la modelación recomendadas por Moreno [49]: 

 Evitar los modelos con más de 31 elementos. Al capturar procesos de negocio 

complejos, el modelo resultante puede ser muy grande para ser comprendido de una vez 

y posee mayor probabilidad de error [57]. 

 No utilizar más de dos eventos de inicio. Como ejemplo de buenas prácticas (ver Figura 

10). 

 No omitir el evento de inicio. 

 Evitar los modelos con un alto número de eventos intermedios. 

 Evitar los modelos con más de 34 flujos de secuencia.  

 Evitar los modelos con más de 31 actividades. 

 

 

Figura 10. Solución para varios eventos de inicio [23]. 

Los elementos relacionados con el diseño visual del modelo cobran gran importancia para la 

legibilidad y comprensión de los mismos. A continuación se presentan algunas de las directrices 

relacionadas con estos problemas en el diseño visual del modelo propuesta por Moreno [49]: 

 Minimizar el número de cruces de flujos de secuencia. Esto se evidencia con mayor 

frecuencia cuando el modelo tiene un alto número de flujos de secuencia. En las Figuras 

11 y 12 se muestra un modelo con un alto número de cruces de flujos de secuencia 

innecesarios y un modelo que no presenta este problema, respectivamente. 

 Minimizar las curvas en los flujos de secuencia. 

 Evitar solapamiento de actividades, compuertas y eventos. 

 Usar un tamaño uniforme para los elementos. 
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 Hacer los modelos largos y delgados, en lugar de cuadrados. 

 Colocar los elementos relacionados próximos entre sí. 

 

Figura 11. Modelo con cruces evitables [23]. 

 

Figura 12. Modelo que no presenta el problema asociado al cruce de flujo de secuencias [23]. 

Las directrices que tratan aspectos sobre el etiquetado y la información que contienen los 

elementos en el modelo de procesos BPMN se relacionan con la manera en que se nombran las 

etiquetas. Algunas de estas son las siguientes: 

 Usar las etiquetas del tipo verbo – sustantivo para las actividades. Este estilo 

contribuye a la calidad de los modelos pues elimina ambigüedades percibidas y brinda 

una mejor comprensión [58]. 

 Especificar los tipos de actividades. 

 Usar etiquetas cortas. 

 Etiquetar todos los eventos, compuertas y actividades. 
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 Reservar las palabras enviar/recibir para actividades y eventos de este tipo. 

Con la implementación de estas directrices en el modelado del proceso se pudo diseñar un 

diagrama del modelo del negocio que fuese entendible por todos y sin ambigüedades. Además, 

se diseñó de una forma correcta siguiendo la mayoría de estas pautas.  

Diagrama del proceso de negocio (del inglés, Bussiness Process Diagram, BPD) 

Es un diagrama representativo de la metodología BPM. Se usa para modelar gráficamente las 

operaciones de los procesos del negocio, de forma que todo tipo de usuarios (no técnicos en el 

negocio, así como los técnicos) puedan comprender hasta los procesos más complejos. Los 

principales elementos de este diagrama y de la notación BPMN son eventos, compuertas, carriles 

y tareas. A continuación, se presenta el diagrama BPD del proceso de Desactivación de 

mercancías del CIM (ver Figura 13).
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Figura 13. Diagrama BPD del proceso de negocio. 
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2.8 Interacción con sistemas externos a la organización 

La interacción con sistemas foráneos es una de las ventajas de los BPMS ya que permiten el 

flujo de información entre los diferentes sistemas de negocio. Como el CIM es una institución 

que está generando información constantemente se le hace muy útil y necesario utilizar 

sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (del inglés Enterprise Resource 

Planning, ERP). Estos son sistemas de gestión de información gerenciales que integran, 

automatizan y manejan muchas de las acciones asociadas con las operaciones de producción 

y distribución de una compañía dedicada a la producción de bienes o servicios. 

2.8.1 Mistral 

En el CIM uno de estos sistemas ERP utilizado es, MISTRAL, este sistema informático agiliza 

la cadena logística, automatizando todo el proceso de compras con el objetivo de facilitar su 

gestión y optimizar los recursos destinados a los reaprovisionamientos. Se informatiza el ciclo 

completo de la comercialización: pedidos (y su consolidación), agrupación por familias y 

proveedores, salida al mercado, recepción de ofertas, análisis y pliegos de concurrencia, 

gestión de aprobación, contratos, control de pagos, gestión de cargas y contenedores, 

generación de documentos de importación, recepción y almacenamiento (a través del enlace 

con el STOCK EMPRESARIAL) [59]. Esta aplicación del mistral tiene como objetivo 

fundamental la disminución de los niveles de stock para reducir los recursos inmovilizados e 

incrementar la liquidez en la empresa. Stock Empresarial se enlaza con sistemas de 

importaciones, como Mistral Import facilitando el control integral de la cadena de distribución, 

partiendo del pedido (desde las solicitudes de ofertas, el pliego de concurrencia hasta el 

contrato), la compra, los envíos y llegando a las recepciones en el almacén del punto de venta 

(ver Figura 14) [60]. 

 

Figura 14. Sistemas integrados a BonitaSoft para la ejecución del proceso. 
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2.9 Conclusiones Parciales 

 El uso de mapas de procesos siguiendo un estilo BPM, permitió la identificación y 

detección de todos los procesos de la organización. 

 El modelado del proceso siguiendo la metodología BPM: RAD contribuyó al correcto 

desarrollo del sistema. 

 El empleo de diferentes directrices prácticas y del estándar de modelado BPMN 2.0 

permitió modelar el proceso asegurando el mejor entendimiento del mismo por parte 

de los diferentes usuarios. 
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CAPÍTULO 3: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se detalla la estructura necesaria para un correcto despliegue del 

software. Al mismo tiempo se evalúan los resultados obtenidos de las pruebas realizadas al 

sistema, que permitieron la correcta automatización del proceso. También se utilizó la técnica 

de IADOV para evaluar el nivel de satisfacción de algunos especialistas acerca de la 

propuesta de solución. 

3.2 Entorno de Despliegue 

El diagrama de despliegue es un diagrama UML que describe la topología del sistema, la 

estructura de los elementos de hardware y el software que ejecuta cada uno de ellos. Muestra 

las relaciones físicas de los nodos (elementos de hardware) que componen el sistema y el 

reparto de los componentes en dichos nodos. Los nodos son conectados por asociaciones de 

comunicación tales como enlaces de red, conexiones TCP/IP [59]. 

Para un correcto despliegue del sistema se necesita un directorio activo (LDAP) que contenga 

la organización definida en BonitaSoft para roles y usuarios, un servidor de aplicación que 

incluye el portal de la aplicación y el motor de BPM, un servidor de correo para las 

notificaciones que se realizarán y un servidor de base de datos para la base de datos de bonita 

y para la base de datos mistral. 

Las PC-Cliente a través del navegador por el puerto HTTP acceden al servidor de aplicaciones 

que contiene el portal de la aplicación, el cual está conectado al motor de BPM y almacena 

los datos en su base de datos a través del puerto TCP/IP. El sistema envía notificaciones de 

correos al servidor de correo por el puerto SMTP, comprueba usuarios y roles en la 

organización por el puerto TCP/IP con el directorio activo (LDAP) y realiza consultas a una 

base de datos mistral por el puerto TCP/IP para obtener el listado de insumos que la 

organización tiene definidos. El sistema envía notificaciones y realiza consultas a la base de 

datos mediante conectores definidos en el diseño en el motor de BPM (ver Figura 15). 
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Figura 15. Diagrama de Despliegue. 

3.3 Importancia de la Gestión y el Monitoreo 

El monitoreo a los procesos de negocio también conocido como Business Activity Monitoring 

(BAM), es un módulo que permite que los gestores controlen en tiempo real el estado e 

incidencias de los procesos, y tengan visibilidad sobre las tareas ejecutadas por los equipos. 

Incluye notificaciones, alarmas y métricas de rendimiento y productividad de los procesos, 

usuarios, grupos y tareas. Existe visibilidad total, es posible monitorizar y hacer seguimiento 

de las instancias que permitan la optimización del proceso de extremo a extremo. 

Aquí se miden todos los resultados y se pueden comparar con los objetivos previamente 

establecidos. Esta acción de chequeo constante permite realizar los ajustes necesarios, en el 

momento adecuado y al menor costo posible, proporcionando una corrección inmediata a los 

posibles desvíos o la adopción de oportunidades de mejoría que surgen en el curso de la 

acción. 

3.4 Monitorización y Gestión al proceso desactivación de mercancías de la 

logística del CIM 

El monitoreo de los procesos de negocio es una herramienta que permite tener el control de 

todas las actividades que se desarrollan y sobre las cuales se va acumulando información 

histórica que permiten tomar las mejores decisiones. Con Bonita UI Designer se puede 

realizar el monitoreo de las actividades, visualizando dinámicamente la prioridad de las 

actividades, las tareas abiertas, errores en tareas y la carga de trabajo por prioridades. 

3.4.1 Monitoreo 

Le posibilita al usuario tener el dominio de todas las actividades desarrolladas incluso a través 

del tiempo. En la vista de Administrador es posible monitorear la ejecución del proceso, como 

se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16. Monitorizar casos abiertos. 

La Figura 16 muestra específicamente el control sobre la ejecución de cada una de las 

actividades del proceso, así como también se evidencia cada uno de los casos abiertos, los 

casos sin error y casos con fallos. En este caso se observa que existe un caso con fallo por 

lo cual es necesario detectar cual es el proceso con error y solucionarlo. 

Además, en la vista de usuario administrador, también es posible llevar a cabo un control de 

la lista de procesos donde se arrojan datos como estado, nombre del proceso, versión del 

proceso, casos con fallos donde se puede ver cuál es el proceso que tiene un error, casos 

abiertos y casos sin error, en las acciones se puede visualizar el diagrama del proceso en el 

símbolo que representa la imagen y en el símbolo de texto se pueden ver los detalles del 

proceso. Como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Lista de procesos. 

La opción de acciones, posibilita ver de manera específica los casos, o sea, se puede 

seleccionar cada uno de los casos de los cuales se desea ver los detalles o el diagrama del 

proceso. En la figura 18 se muestra el diagrama a monitorear del proceso y en la Figura 19 se 

ven los detalles del caso a monitorear. 
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Figura 18. Monitoreo del BPD Desactivación de Mercancías. 

Como se puede observar el error antes detectado en la Figura 16, se encuentra en el proceso 

desactivación de mercancías en la tarea notificar a los GLs, lo cual puede ser requerido con 

flexibilidad pues se puede acceder a la tarea “Notificar a los GLs” y corregir el error editando 

la tarea. En la tarea se pudo observar que el error presentado era en el conector de correo 

definido en la Figura 18. 

 

Figura 19. Caso Abierto, Desactivación de Mercancías. 

Luego de haber seleccionado el símbolo de texto se pueden ver los detalles del proceso, de 

los cuales se puede analizar datos del proceso como la fecha de inicio del proceso, la persona 

responsable, donde fue que fallo el proceso en Flow Nodes fallidos, y los nodos pendientes 

en Flow Nodes pendientes que son los procesos por los que el proceso está en espera. 

En acciones se pueden ver otros detalles del proceso (ver Figura 20), como detalles técnicos, 

tareas fallidas, tareas realizadas con su descripción, tareas pendientes. También se puede 
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observar los comentarios que genera la herramienta y caso variable que arroja datos como 

las variables utilizadas en el proceso de las cuales brinda su nombre, el tipo de la variable y 

el valor de la misma (ver Figura 21). 

 

Figura 20. Detalles de Desactivación de Mercancías. 

 

Figura 21. Detalles de variables del caso y comentarios. 

El monitoreo también brinda una línea de tiempo como se puede ver en la Figura 22, que 

permite visualizar las tareas completadas en el tiempo en que lo hicieron, por quien fue 

realizada y si se realizaron satisfactoriamente o si el proceso se detuvo en algún momento. 

Permitiendo acceder a la tarea y ver detalles, además de poder corregir flexiblemente. 
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Figura 22. Línea de tiempo. 

3.5 Pruebas 

La construcción de un sistema de software tiene como objetivo satisfacer una necesidad 

planteada por un cliente. Por lo que se hace necesario conocer si el producto construido se 

corresponde exactamente con lo que el cliente pidió y si el sistema funciona correctamente. 

3.5.1 Pruebas de aceptación 

Para realizar la comprobación de que el sistema cumple con los requerimientos del cliente se 

confeccionaron varios casos de prueba, utilizando el método de caja negra y la técnica de 

partición de equivalencia. A continuación, se muestran las tablas con dichos casos de 

pruebas, en las cuales se presentan las correspondientes a Seleccionar insumos a desactivar 

por GLs (tabla 2), Verificar insumos a desactivar (tabla 3). Los restantes casos de pruebas se 

pueden ver en el Anexo 4. 

Caso de prueba de aceptación 

Código: Tarea Humana seleccionar insumos a 

desactivar por GLs. 

Tarea Humana: Seleccionar insumos a 

desactivar por GLs. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoana González Ochoa. 

Descripción: Primero se seleccionarán algunos insumos sin asignarle gestores logísticos y 

viceversa, para verificar las validaciones del sistema. Después se seleccionarán los insumos y 
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gestores logísticos correspondientes para chequear que el sistema envíe las notificaciones 

necesarias y que continúe el proceso.  

Condiciones de ejecución: El usuario debe tener los permisos requeridos para realizar esta 

operación. 

Pasos de ejecución:  

1. Seleccionar insumos a desactivar. 

2. Seleccionar los gestores logísticos. 

3. Presionar el botón Adicionar. 

4. Repetir los pasos del 1-3 para asignar más insumos a desactivar. (Opcional). 

5. Presionar el botón Enviar. 

Resultado Esperado: El sistema debe mostrar una tabla con los insumos seleccionados y los 

gestores logísticos asignados a su desactivación después de presionado el botón Adicionar, 

posteriormente debe enviar las notificaciones pertinentes una vez presionado el botón Enviar. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

Tabla 11. Caso de Prueba ¨Seleccionar insumos a desactivar por GLS¨ 

Caso de prueba de aceptación 

Código: Tarea Humana verificar insumos a 

desactivar. 

Tarea Humana: Verificar insumos a desactivar. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoana González Ochoa. 

Descripción: Primero se seleccionan los insumos a desactivar y se presiona enviar, para verificar 

que el sistema envíe la notificación al director y a su vez que este pueda ver cuáles son los insumos 

a desactivar. Segundo se selecciona la casilla Consultar con los Jefes de Área para verificar que el 

sistema envíe las notificaciones correspondientes.  

Condiciones de ejecución: El usuario debe tener los permisos requeridos para realizar esta 

operación. 

Pasos de ejecución:  

  Escenario 1: 
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1. Seleccionar insumos a desactivar (Puede no seleccionar ninguno). 

2. Presionar botón Enviar. 

  Escenario 2: 

1. Marcar la casilla ¨Consultar con los Jefes de Área¨. 

2. Presionar botón Enviar. 

Resultado Esperado: El sistema en caso de que el Gestor Logístico seleccione los insumos 

directamente sin previa consulta de los jefes de área debe enviar una notificación al director y este 

debe ser capaz de visualizar los insumos a desactivar y la propuesta del Gestor Logístico. En caso 

de consultar a los Jefes de Áreas el sistema le debe enviar una notificación a cada uno de ellos y 

estos deben poder ver los insumos a desactivar. 

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

Tabla 12. Caso de Prueba ¨Verificar insumos a desactivar¨ 

Estas pruebas fueron realizadas en tres iteraciones, detectándose un total de 15 no 

conformidades que fueron mitigadas durante este proceso. Luego de la primera iteración se 

resolvieron 10 no conformidades, 7 correspondientes a redacción y 3 de diseño. En una 

segunda iteración fueron solventadas 5 no conformidades, de ellas 4 de redacción y 1 de 

diseño. En la tercera iteración no se detectaron no conformidades, lo que representa un 100% 

de las no conformidades resueltas. 

3.5.2 Encuesta de satisfacción 

Se utilizó la Técnica de IADOV para el estudio de la satisfacción de los especialistas 

encuestados sobre la solución informática. La técnica de Iadov constituye una vía indirecta 

para el estudio de la satisfacción, ya que los criterios que se utilizan se fundamentan en las 

relaciones que se establecen entre tres preguntas cerradas que se intercalan dentro de un 

cuestionario (preguntas 1,4 y 6 del cuestionario que aparece en el Anexo 5) y cuya relación el 

sujeto desconoce. Estas tres preguntas se relacionan a través de lo que se denomina el 

"Cuadro Lógico de Iadov" (ver Tabla 8) [62]. Para la implementación de esta técnica se 

realizaron varios pasos, los cuales se describen a continuación: 

Paso 1: Confeccionar el cuestionario. 

Paso 2: Realizar el cuadro lógico de Iadov. 
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 1- Encuentra usted necesario la automatización del proceso de 

desactivación de mercancías 

SI NO SÉ NO 

6- Le gusta a usted el 

sistema propuesto 

4- Si usted pudiera elegir entre utilizar el sistema propuesto o no utilizar 

ninguno. ¿Lo utilizaría usted? 

Si No Sé No Si No Sé No Si No Sé No 

Me gusta mucho 1 2 6 2 2 6 6 6 6 

No me gusta mucho 2 2 3 2 3 3 6 3 6 

Me da lo mismo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Me disgusta más de lo 

que me gusta 

6 3 6 3 4 4 3 4 4 

No me gusta nada 6 6 6 6 4 4 6 4 5 

No sé qué decir 2 3 6 3 3 3 6 3 4 

Tabla 13. Cuadro lógico de IADOV. 

Paso 3: Analizar la interrelación de las tres preguntas lo cual indica la posición de cada sujeto 

en la escala de satisfacción siendo esta la siguiente: 

1. Clara satisfacción  

2. Más satisfecho que insatisfecho  

3. No definida  

4. Más insatisfecho que satisfecho  

5. Clara insatisfacción  

6. Contradictoria  

Por ejemplo: Si un especialista responde a la pregunta # 1 "No", vamos a la zona derecha del 

cuadro, debajo de la pregunta 1, donde aparece NO. Si a la pregunta # 4 responde "No Sé" 

buscamos el "No sé" que aparece debajo del NO anterior. Si a la pregunta # 6 responde: "No 

me gusta mucho" entonces buscamos en las filas, a la izquierda, la casilla donde aparece esa 

respuesta y buscamos el punto donde se interceptan la fila " No me gusta mucho " con la 

columna "No Sé". El resultado de dicho especialista es "3," que equivale a "satisfacción no 

definida". Así se procede con cada especialista de la muestra en dependencia de sus 

respuestas a dichas preguntas. De esta forma se clasifican en las 6 categorías antes 

mencionadas. 

Paso 4: Obtener la satisfacción individual y el Índice de Satisfacción grupal (ISG). 

En esta ocasión se encuestaron un total de 8 especialistas de los cuales 7 mostraron clara 

satisfacción y 1 estuvo más satisfecho que insatisfecho lo cual determina un nivel de 

satisfacción individual considerable como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23. Satisfacción individual de los especialistas encuestados. 

Para obtener el ISG se le asignan valores en el intervalo de +1 a -1 a los niveles de satisfacción 

antes definidos, quedando de la siguiente manera: 

+1 Máximo de satisfacción 

0.5 Más satisfecho que insatisfecho 

0 No definido y contradictorio 

-0.5 Mas insatisfecho que satisfecho 

-1 Máxima insatisfacción 

Tabla 14. Valores de los niveles de satisfacción. 

Seguidamente se procede a calcular el ISG utilizando la siguiente fórmula: 

𝐼𝑆𝐺 =  
𝐴(+1) + 𝐵(+0.5) + 𝐶(0) + 𝐷(−0.5) + 𝐸(−1)

𝑁
 

Siendo A, B, C, D, E la cantidad de encuestados con índice individual 1; 2; 3 o 6; 4; 5 y donde 

N representa el número total de sujetos encuestados. 

 

𝐼𝑆𝐺 =  
7(+1) + 1(+0.5) + 0(0) + 0(−0.5) + 0(−1)

8
  

𝐼𝑆𝐺 =  0.94 

Por lo que se puede afirmar que los especialistas se mostraron satisfechos con el sistema 

propuesto. 

  

87%

13%

Satisfacción individual
Clara satisfacción

Mas satisfechos que
insatisfechos

No definida o contradictoria

Mas insatisfechos que
satisfechos

Clara insatisfacción
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3.6 Conclusiones Parciales 

 Se realizó el diagrama de despliegue que corresponde al proceso de desactivación de 

mercancías de la logística del CIM para definir la estructura de los elementos que 

conforman el sistema. 

 Al realizar las pruebas de aceptación a las interfaces se detectaron varias no 

conformidades las cuales fueron solventadas en tres iteraciones, permitiendo el total 

cumplimiento de los requisitos del negocio, así como de los requisitos no funcionales. 

 Se utilizó la técnica de IADOV para calcular la satisfacción de varios especialistas 

respecto a la aplicación propuesta, arrojando como resultado niveles elevados de 

aceptación acerca de dicha propuesta. 
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CONCLUSIONES 

 El estudio del marco teórico de la presente investigación permitió la comprensión de 

aspectos importantes sobre BPM como su ciclo de vida y la notación BPMN 2.0. 

 El estudio de la metodología BPM RAD contribuyó a la implementación de la solución 

de una forma escalonada y ordenada.  

 Mediante el uso de la notación BPMN 2.0 se realizó el BPD lo que permitió diagramar 

el proceso, de forma que todos los usuarios que intervienen en el desarrollo lo 

entiendan de una manera intuitiva, permitiendo que la implementación fuera más 

sencilla de realizar.  

 Las pruebas de aceptación realizadas a la interfaz arrojaron varias no conformidades, 

las cuales fueron solventadas en tres iteraciones, cumpliendo con los requerimientos 

por procesos definidos. 

 Mediante la técnica de IADOV se calculó la satisfacción de varios especialistas 

respecto a la solución propuesta, arrojando como resultado un elevado nivel de agrado 

por parte de estos. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la integración del proceso de desactivación de mercancías de la 

logística del CIM con el resto de los procesos para tener un mayor control de los 

insumos y evitar pérdidas de ingresos al CIM. 

 Adicionar funcionalidad que permita mediante un indicador sugerir los insumos que 

deben ser desactivados. 

 Integrar página de reportes referentes al proceso desactivación de mercancías de la 

logística del CIM al portal de bonita.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Artefactos generados durante el desarrollo 

Artefactos generados durante el desarrollo 

No Artefacto Fase 

1 Procesos de negocio identificados y estructurados 1 

2 Diagramas de flujos lógicos de procesos 1 

3 Especificaciones detalladas de procesos (actividades, tareas y reglas de negocio) 1 

4 Requerimientos de negocio y de sistemas 1 

5 Modelo conceptual de los datos 3 

6 Diseño BPM de los procesos, diseñados con BPMN 3 

7 Especificaciones detalladas de procesos (actividades, tareas y reglas de negocio) 3 

8 Requerimientos de negocio y de sistemas 3 
Tabla 15. Artefactos generados durante el desarrollo. 
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Anexo 2. Especificación de requisitos por procesos 

Especificación de Requisito (R5. Seleccionar insumos a desactivar por los JA) 

Precondiciones El usuario se ha autenticado en el sistema y tiene permiso para 
realizar esta acción. 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Seleccionar insumos a desactivar por JA  

1.   El sistema muestra el listado de insumos a desactivar enviados por GL con los siguientes 
datos: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia  

 

2.  Se selecciona el o los insumos que se desean desactivar del Mistral  

3.  Se selecciona la opción Enviar   

Pos-condiciones  

1.  El sistema una conforma un resumen con la respuesta de todas las área.  

2.  El sistema notifica al gestor logístico que tiene una tarea pendiente.  

 Flujo alternativo  

 Pos-condiciones 
 

 

Prototipo de interfaces 

 
Tabla 16.Descripción de requisito.” Seleccionar insumos a desactivar por los JA”. 
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Especificación de Requisito (R6. Seleccionar insumos a desactivar por el director) 

Precondiciones El usuario se ha autenticado en el sistema y tiene permiso para 
realizar esta acción. 
 

 

Flujo de eventos 

Flujo básico Seleccionar insumos a desactivar por Director 

1.  El sistema muestra el listado de insumos a desactivar enviados por GL con los siguientes 
datos: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia  
El sistema muestra el listado de insumos que no se desea desactivar enviados por GL con 
los siguientes datos: 
Descripción  
Fabricante 
Cod Fabricante 
U/M 
Cod Mistral 
Línea de productos 
Costo  
Tipo 
Criticidad 
Existencia  

 

 Se selecciona el o los insumos que se desean desactivar en el Mistral  

 Se selecciona la opción Enviar   

Pos-condiciones  

1  Se le notifica al gestor logístico la respuesta del director.  

2  Se ha realizado resumen de la respuesta de los directores.  

Flujos alternativos  

Flujo alternativo  

Pos-condiciones  

Prototipo de interfaz 

 
Tabla 17. Descripción de requisito. "Seleccionar insumos a desactivar por el director". 
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Anexo 3. Interfaces 
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Figura 24. Interfaz Seleccionar Insumos por el EBM. 

. 

  

 Figura 25.Interfaz Seleccionar insumos a desactivar por Director. 

Figura 26.Interfaz Seleccionar insumos a desactivar por GL. 
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Anexo 4. Casos de prueba 

Caso de prueba de aceptación 

Código: Tarea Humana confirmar insumos a 

desactivar. 

Tarea Humana: Confirmar insumos a 

desactivar. 

Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoana González Ochoa. 

Descripción: Primero se seleccionan los insumos a desactivar y se presiona enviar, para verificar 

que el sistema envíe la notificación al especialista de balance de mercancías (EBM) y a su vez 

que este pueda ver cuáles son los insumos a desactivar. Segundo, no se selecciona ningún 

insumo y se presiona enviar, con el objetivo de verificar si la notificación al EBM le fue enviada. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe tener los permisos requeridos para realizar esta 

operación. 

Pasos de ejecución:  

  Escenario 1: 

1. Seleccionar insumos a desactivar. 

2. Presionar botón Enviar. 

  Escenario 2: 

1. Presionar botón Enviar. 

Resultado Esperado: El sistema en los dos casos debe enviar una notificación al especialista de 

balance de mercancías y a la vez permitirle ver cuál fue la decisión del director con respecto a los 

insumos a desactivar.  

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

Tabla 18. Caso de Prueba ¨Confirmar insumos a desactivar¨ 

Caso de prueba de aceptación 

Código: Tarea Humana verificar insumos a 

desactivar por JAs. 

Tarea Humana: Verificar insumos a desactivar 

por JAs. 
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Nombre de la persona que realiza la prueba: Yoana González Ochoa. 

Descripción: Primero se seleccionan los insumos a desactivar y se presiona enviar, para verificar 

que el sistema envíe la notificación al gestor logístico (GL) y a su vez que este pueda ver cuáles 

son los insumos a desactivar. Segundo, no se selecciona ningún insumo y se presiona enviar, con 

el objetivo de verificar si la notificación al GL le fue enviada. 

Condiciones de ejecución: El usuario debe tener los permisos requeridos para realizar esta 

operación. 

Pasos de ejecución:  

  Escenario 1: 

1. Seleccionar insumos a desactivar. 

2. Presionar botón Enviar. 

  Escenario 2: 

1. Presionar botón Enviar. 

Resultado Esperado: El sistema en los dos casos debe enviar una notificación al gestor logístico 

y a la vez permitirle ver cuál fue la decisión con respecto a los insumos a desactivar de todos sus 

jefes de áreas.  

Evaluación de la Prueba: Satisfactoria. 

Tabla 19. Caso de Prueba ¨Verificar insumos a desactivar por JAs¨ 
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Anexo 5. Encuesta de satisfacción 

Estimado Especialista: 

Lea cuidadosamente cada pregunta antes de responder. Se le agradece su participación y sinceridad al 

contarnos honestamente cuál es su opinión sobre el sistema propuesto. 

1- ¿Encuentra usted necesario la automatización del proceso de desactivación de 

mercancías de la logística del CIM? 

NO NO SÉ SI 

2- ¿La interfaz gráfica de usuario es amigable? 

NO NO SÉ SI 

3- ¿Cuáles son las tres cosas que más le agradan del sistema? 

1.  

2.  

3.  

4- Si usted pudiera elegir entre utilizar el sistema propuesto o no utilizar ninguno. ¿Lo 

utilizaría usted? 

NO NO SÉ SI 

5- ¿Cuáles son las tres cosas que menos le agradan del sistema? 

     1. 

     2. 

     3.                                            

6- ¿Le gusta a usted el sistema propuesto? 

___ Me gusta mucho  

___ No me gusta mucho 

___ Me da lo mismo 

___ Me disgusta más de lo que me gusta 

___ No me gusta nada 

___ No sé qué decir 

 


