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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de Implementar la Arquitectura 

BPM/SOA que permita mejorar la Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial 

KOU S.A.C de Trujillo. 

La población fue de 20 colaboradores estudiantes y la muestra fue de 10 colaboradores a 

quienes se les aplicó los instrumentos de medición. 

 

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, comenzando con 

la construcción de tablas, construcción de gráficos y la aplicación de la prueba estadística de 

contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de investigación. 

 

Se determinó en los colaboradores, que el 90% de ellos en el grupo experimental obtuvieron 

un nivel bueno en el momento después, así mismo el 60% de colaboradores obtuvieron un 

nivel bueno en la dimensión orientación en el momento después, el 90% de colaboradores 

obtuvieron un nivel bueno en la dimensión estructura en el momento después y el 70% de 

colaboradores obtuvieron un nivel bueno en la dimensión dinámica en el momento después; 

determinando finalmente que existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el 

antes, durante y después ( p < 0,05 ), como resultado de la aplicación de la de implementar de 

la arquitectura BPM/SOA. Igual situación ocurrió en las dimensiones de la gestión comercial 

de la empresa (p < 0,05).        

 

Se concluyó que la implementación de la arquitectura BPM/SOA mejoró significativamente 

la gestión comercial en la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo en el año 

2018. 

Palabras Clave: Arquitectura BPM/SOA y gestión comercial en la Empresa. 
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ABSTRACT 

 

This research work has the purpose of implementing the BPM/SOA architecture, enabling 

you to improve the management of the Company Ferreteria Industrial KOU S.A.C. of 

Trujillo. 

The population was 20 students’ partners and sample of 10 employees who applied them 

measuring instruments. 

The procedures used were that statistic provides to us, beginning with the construction of 

tables, construction of graphics and the application of the statistical test for verification of 

hypotheses to test the hypothesis of research. 

In contributors, was determined that 90% of them in the experimental group obtained a good 

level at the time after, the same 60% of employees obtained a good level in the dimension 

orientation at the time after, 90% of employees obtained a good level in the dimension 

structure at the time after and 70% of employees obtained a good level in the dynamic 

dimension at the time after; determining finally that there is significant difference between 

the scores obtained in the earlier, during and after ( p < 0,05), as a result of the application of 

the of implement of the architecture BPM/SOA. Similar situation occurred in the dimensions 

of the commercial management of the Company (p < 0,05). 

It was concluded that the implementation of the architecture BPM/SOA significantly 

improved commercial management in the Company Ferreteria Industrial KOU S.A.C. of 

Trujilo in the year 2018. 

Keywords: BPM/SOA architecture and business management in the Enterprise 
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Figura 40. Arquitectura del Web Services de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C de 

TrujilloWeb Services Ferretería Industrial KOU S.A.C. ................................................ 125 
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I.    INTRODUCCIÓN 

 

En nuestros días el conocimiento se ha convertido en un punto clave para alcanzar y 

mantener el éxito en las organizaciones que intentan mejorar sus procesos de negocios. 

Sin embargo, este proceso de reestructuración debe funcionar de forma integrada 

logrando una colaboración estrecha entre los sistemas de información de una compañía. 

Los procesos son entidades dinámicas que evolucionan continuamente y necesitan ser 

controlados y mejorados constantemente. 

Otro tema importante es decidir dónde debe residir BPM dentro de la arquitectura de TI 

de la empresa. Más aún, desde una perspectiva puramente estratégica, la forma en que se 

maximizarán sus beneficios juntamente con otros componentes. En la actualidad las 

empresas han comprendido que tanto sus departamentos internos como los sistemas 

relacionados operan en silos y esto perjudica a la organización en gran medida. Incluso 

los procesos relacionados están diseñados para contemplar esta situación y, de este modo, 

su optimización es relativa. Las tendencias más recientes sobre implementación de 

tecnologías y arquitecturas han demostrado que las empresas están reconociendo la 

conveniencia de implementar aplicaciones para toda la empresa. Estas aplicaciones se 

extienden a lugares dispersos geográficamente o a través de segmentos y líneas 

comerciales dentro de la misma empresa. En forma creciente, las empresas han 

reconocido la necesidad de adoptar una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) que se 

basa en estándares de servicios Web y aplicaciones empresariales. Sin embargo, aunque 

se trata de un paso en la dirección correcta, las empresas deben comprender que las 

capacidades de flexibilidad e integración sólo pueden optimizarse si se alinean con los 

objetivos globales del negocio. Este es el lugar exacto en el que BPM interviene desde 

una perspectiva de implementación de arquitectura. BPM permite tener una visión 

integral de la actividad comercial; y SOA y los servicios Web respaldan este despliegue. 

En realidad, BPM, SOA y los servicios Web se complementan unos con otros; mientras, 

por un lado, BPM facilita que la empresa tenga una visión holística para modernizar sus 

procesos en todos sus departamentos, socios y canales, por el otro lado, SOA y los 

servicios Web permiten la utilización o reutilización de servicios o procesos estándares, 

mientras que también permiten el movimiento dinámico de datos desde fuentes internas y 

externas.  
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El presente proyecto es una aproximación a definir una metodología general y abarcativa 

para desarrollar proyectos al enfoque al Proceso de Gestión de Negocio (BPM) con una 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). 

En la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. se viene elaborando la mejora por 

procesos para la Gestión Comercial a esta acción se desea contar con una arquitectura 

tecnológica flexible que permita responder con agilidad a las necesidades del negocio, 

pero con independencia para que a través del modelamiento, cambio u optimización de 

los procesos del negocio pueda la Empresa, lanzar al mercado nuevos productos y 

servicios con un mejor tiempo al mercado (time to market). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Fuente: (Patricia Bazán, 2015) 

1.1. Antecedentes y justificación del problema 

 

Patricia Bazán (2015) en su tesis “Un modelo de integrabilidad con SOA y BPM” 

menciona que el enfoque orientado a procesos favorece la reingeniería de los procesos 

de regulación de actividad económica logrando, además, explicitar el conocimiento 

Figura 1. Esquema general de la orientación a servicios con procesos de negocios 
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implícito en dichos procesos (estén estos vigentes o surjan como resultado de la 

reingeniería) e insertar el circuito de trámites en un proceso de mejora continua capaz 

de absorber los cambios regulatorios que pudieran producirse. 

Díaz O., Sentí V., & Rodríguez, J., (2013) en su publicación “Modelo para el 

desarrollo de aplicaciones compuestas basadas en SOA” menciona que la definición y 

disponibilidad de estos servicios para toda la Organización es la base del enfoque 

Service Oriented Architecture (SOA), que surge entonces como forma de cambiar la 

visión del diseño de las aplicaciones en las Organizaciones, permitiendo la 

reutilización de los elementos base que la componen llamados servicios en forma 

horizontal por las distintas aplicaciones que ahora se pueden integrar fácilmente 

utilizando estos servicios. 

Elena del Roció Espinoza Díaz (2009) en su tesis” propuesta de implantación de la 

arquitectura BPM/SOA para agilitar la gestión comercial en la cnt”, concluye en 

BPM/SOA ofrece un orden de complejidad menor, al desarrollar procesos de negocios 

utilizando un modelador, frente a la implantación y/o modificación de un proceso 

existente de un aplicativo que debe ser desarrollado cumpliendo todos los pasos y 

formalidades de la ingeniería de software. 

También se ha encontrado una investigación que trata de Ingeniería de Negocios para 

la economía Digital en la Universidad de Chile sus conclusiones son: 

Las empresas tradicionales que se incorporen a Internet y no enfrenten este rediseño 

en forma integral están condenadas al fracaso en el mundo del e-Business, ya que sólo 

tendrán una interfaz moderna, pero un back-office anticuado que trabaja con métodos 

de una era anterior, según Dr. Oscar Barros (2011). 

BPM (Business Process Management o Gestión de procesos de negocio) ha adquirido 

una atención considerable recientemente tanto por las comunidades de administración 

de negocios como las de ciencia de la computación. 

Los miembros de estas comunidades están identificados por diferentes soportes e 

intereses educacionales; entre ellos encontramos los analistas de negocios, que están 

interesados en mejorar las operaciones de las compañías. 

BPM se basa en la observación de cada producto que la compañía provee al mercado, 

lo cual genera como resultado un número de actividades ejecutadas. 

Los procesos de negocio son la clave para organizar estas actividades, y mejorar el 

entendimiento de sus interrelaciones. 
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La arquitectura SOA permite diseñar, construir, desplegar e integrar los servicios 

independientes de los lenguajes en los que estén codificados y de las plataformas en 

las que se ejecutan. Estos servicios están vinculados entre sí y se definen a través de 

procesos de negocio formando servicios compuestos que llevan a cabo las funciones 

empresariales. Algunos ejemplos de servicios que se pueden enumerar dentro del 

mundo real son: la localización de la información de facturación para el paciente, 

solicitud de transacciones recientes de cuenta financiera, identificación del propietario 

de un vehículo registrado, control de inventario de almacén para un determinado 

rubro, o solicitud de una lista de vuelos disponibles para un determinado destino 

Los modelos actuales resultan insuficientes porque son pobres en su integración y se 

orientan a describir datos y transacciones. 

La flexibilidad para agilitar la gestión comercial, son temas complejos de enfrentar en 

Ferretería Industrial KOU S.A.C., en razón de que existen varios sistemas como 

plataformas tecnológicas que la soportan. A través de ellos, el negocio requiere con 

frecuencia, mantener su productos y servicios actualizados, sin embargo, debido a un 

problema esencial, que es la inadecuada estructura y flexibilidad en el intercambio de 

información entre los distintos sistemas en funcionamiento, así como la falta total de 

integración entre la tecnología y los procesos del negocio, impiden la entrega de 

nuevos servicios al mercado potencial en el tiempo y con la calidad óptima que se 

requiere. 

1.2. Problema 

¿De qué manera la implementación de la Arquitectura BPM/SOA influye en la 

gestión comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Implementar la Arquitectura BPM/SOA que permita Mejorar la Gestión 

Comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C de Trujillo. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

• Determinar que la Arquitectura BPM/SOA permite Mejorar la dimensión 

orientación de la Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU 

S.A.C de Trujillo. 

• Determinar que la Arquitectura BPM/SOA permite Mejorar la dimensión 

estructura de la Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU 

S.A.C de Trujillo. 

• Determinar que la Arquitectura BPM/SOA permite Mejorar la dimensión 

dinámica de la Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU 

S.A.C de Trujillo. 

• Determinar el nivel que tienen los colaboradores en la Gestión Comercial de la 

Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C de Trujillo. 

1.4.  Hipótesis  

La Implementación de la Arquitectura BPM/SOA mejora la gestión comercial en la 

Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo. 

1.5. Tipo de Investigación 

1.5.1 De acuerdo con el fin que se persigue: 

Básica y Aplicada, porque permite el uso de conocimientos establecidos, para 

diseñar, construir, operar, modificar y contribuir decisivamente en el proceso 

de innovación tecnológica.    

1.5.2 De acuerdo al diseño de investigación:  

Descriptiva porque es una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, 

cómo y porqué del sujeto de estudio.  

1.6. Diseño de investigación 

1.6.1 Material de estudio  

Población:  
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La población de la presente investigación estará constituida por 10 

colaboradores de La Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo. 

Muestra: 

La selección de la muestra estará conformada mediante el muestreo intencional 

y criterial de la población de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C.  Es 

decir, se erigirán 10 colaboradores del área de comercialización que 

pertenecen a dos equipos de trabajo de 5 cada uno, los mismos que intactos 

pasarán a conformar los grupos de control y experimental como se presenta en 

el siguiente cuadro: 

MUESTRA DE ESTUDIO 

GRUPO 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

COLABORADORES 

Experimental MG 5 

Control TC 5 

TOTAL -- 10 

1.7.    Métodos y técnicas 

     1.7.1. Diseño de Contrastación:  

Será cuasi experimental, con la contrastación de dos grupos intactos y no 

equivalentes. El diseño consiste en que una vez seleccionado los dos grupos, 

uno de ellos como grupo testigo o control y el otro como grupo experimental, 

se administrarán pruebas a ambos grupos simultáneamente luego se aplicará 

el estímulo al grupo experimental y finalmente se volverá a administrar las 

pruebas a ambos grupos. El esquema a considerar es el siguiente: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2. Técnicas e Instrumento: 

Instrumentos de Investigación: Se entrevistará empleando un cuestionario 

estructurado y mediante la observación. 

A) La Observación: Esta técnica permitirá recoger información sobre el 

proceso de negocio que consiste en disponer información al alcance de 

las diferentes áreas de la empresa, así como las estrategias empleadas en 

sus diversas fases. 

B) La Encuesta: Documento constituido por un conjunto de preguntas 

orientadas a obtener información específica de lo que se investiga, por 

ejemplo, en una encuesta o censo.  

C) La Entrevista: Procedimiento para la recopilación de datos en el cual se 

propicia, mediante preguntas formuladas o a través de otros medios, 

como estímulos visuales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

10 

 

II. MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 a) Gestión comercial 

Es un término usado para describir las disciplinas de negocios no técnicos de una 

empresa u organización, en particular la administración de los ingresos y gastos 

para generar un retorno financiero. Sus orígenes parecen remontarse a las 

industrias de defensa y la construcción en el Reino Unido en la década de 1950. 

La gestión comercial dentro de una organización se aplica tanto a la política y los 

niveles de transacción. Las políticas comerciales se refieren a las reglas o prácticas 

que definen cómo las empresas y sus condiciones generales se llevarán a cabo. 

Muchas de estas políticas se reflejan en los términos de cualquier contrato en el 

que la organización se compromete. A nivel de transacciones, gestión comercial se 

aplica a través de la supervisión de las relaciones comerciales para garantizar su 

cumplimiento con los objetivos empresariales o políticas y de entender o manejar 

las consecuencias financieras y el riesgo de cualquier variación. 

 b) Empresa Comercial 

Es intermediaria entre el productor y el consumidor, y su función principal, es la 

compra y venta de productos terminados. 

Puede ser de tres tipos: 

 Mayorista: Se refiere a la empresa que efectúa según venta a gran 

escala y que distribuye el producto directamente al consumidor. 

 Minorista o detallista: Se refiere a la empresa que vende productos al 

menudeo, con cantidades al consumidor. 

 Comisionista: Se dedica a vender mercancías que los productores les 

dan, a consignación percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 

 c) Clasificación de las Empresas Comerciales 

El avance tecnológico y económico ha originado la existencia de una gran 

diversidad de empresas, éstas pueden clasificarse en diversos puntos de vista: 

a) Según la magnitud de la Empresa: De acuerdo al tamaño de la empresa se dice 

que pueden ser pequeña, mediana o grande; pero al aplicar este enfoque hay 

dificultades para hacerlo, existen diversos criterios los más usados son: 
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Financiero: el tamaño de la empresa se determina con base en el capital. 

Personal: este enfoque establece que una empresa pequeña es aquella en la que 

hay menos de 250 empleados y mediana a la que tiene entre los 250 y 1000 

trabajadores; grande es la que tiene o se compone por más de 1000 

trabajadores. 

Producción: este enfoque califica las empresas dependiendo del modo de 

maquinación. Una empresa pequeña es aquella en la que el trabajo del hombre 

es decisivo o sea que su producción es artesana, en ocasiones puede estar 

mecanizada pero generalmente la máquina es obsoleta y requiere de mucha 

mano de obra. 

Ventas: establece el tamaño de la empresa con relación al mercado que la 

empresa obtiene en el monto de sus ventas. 

b)   Criterio económico: las empresas pueden ser: 

Nuevas 

Necesarias 

Básicas 

c)    Criterio de constitución legal: 

De acuerdo con el régimen jurídico en que se constituya la empresa, éstas 

pueden ser: 

Sociedades anónimas, sociedad anónima de capital variable, sociedad de 

responsabilidad limitada, sociedad cooperativa, sociedad de demanda simple, 

sociedad en comandita por acciones y sociedad en nombre colectivo. 

Empresas de servicios: son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y 

que persiguen fines lucrativos, o no lucrativos. 

Empresas industriales: Lo primordial de este tipo de empresas es la producción 

de bienes y productos mediante la transformación y/o extracción de materia 

prima. Son dos tipos. 

Primarias: extractivas: explotan los recursos naturales, ya sean renovables o no 

renovables entendiéndose como recursos naturales todas las cosas de la 

naturaleza que son indispensables para la subsistencia del hombre. 

Secundaria: manufactureras: son empresas que transforman la materia prima en 

productos terminados. Puede ser de dos tipos: 
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Empresas que producen bienes al consumo final. Ejemplo: productos 

alimenticios, aparatos y accesorios eléctricos. 

Empresas que producen bienes. Estas empresas satisfacen preferentemente la 

demanda de consumo. Ejemplo: productores del papel, materiales de 

construcción y productos químicos (Guía empresaria 2011). 

 d) Modelo para el desarrollo de aplicaciones compuestas basadas en SOA 

 Díaz O., Sentí V., & Rodríguez, J., (2013) indicaron que: 

La adopción del paradigma de composición de aplicaciones en entornos 

orientados a servicios constituye un elemento de soporte a favor de los 

importantes esfuerzos de tipo normativo, organizacional y tecnológico del 

estado cubano con vistas al mejoramiento de la calidad de los servicios entre los 

que se incluyen los servicios informáticos y la actualización de la industria 

cubana de software. 

 

Díaz O., (2013) “El Modelo Integrado para el Desarrollo de Aplicaciones 

Compuestas (MIDAC), exigió un profundo diagnóstico que reflejó las 

principales deficiencias e insuficiencias en el desarrollo y la composición de 

aplicaciones dentro de los centros de desarrollo de software a nivel nacional”. 

(p. 71) 

 

Rodríguez, J., (2013) señalo que: 

MIDAC contiene los componentes y relaciones entre los diferentes elementos 

que conforman el proceso de composición de aplicaciones y establece un 

conjunto de recomendaciones e indicaciones metodológicas para su 

implementación como una vía de solución a las principales dificultades 

detectadas en el diagnóstico. Asimismo, promueve la integración de los 

elementos tecnológicos y cognoscitivos, contribuyendo a la adopción de las 

aplicaciones compuestas en el desarrollo de software. (p. 73) 

 

La integración al modelo propuesto de un sistema inteligente de selección de 

información favorece el carácter dinámico del proceso al propiciar elementos de 

retroalimentación para su perfeccionamiento mediante constantes cambios en 

los componentes del modelo. En la infraestructura propuesta se incluyen 
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herramientas que fueron seleccionadas para soportar tecnológicamente y 

garantizar el funcionamiento correcto del modelo. Los elementos pertenecientes 

a esta infraestructura han sido probados en entornos nacionales e 

internacionales. 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Matriz FODA 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la organización, logrando obtener de esta manera un 

diagnóstico preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos y 

políticas formulados. Se sugiere utilizar esta herramienta especialmente en el 

momento de formular el análisis de la realidad y en el diagnostico institucional. 

Estas siglas provienen del acróstico en ingles SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación 

de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto diagnostican la situación 

interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las 

oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse 

sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación de una 

organización determinada. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo 

que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y 

las amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre ellas 

modificando los aspectos internos. 

Fortalezas. - constituyen los factores internos de la organización, tales como 

capacidades, virtudes o elementos positivos que facilitaran o impulsaran el logro 

de algún componente de la Misión y/o Visión. Es decir que son las capacidades 

humanas y materiales con las que se cuenta para adaptarse y aprovechar al 

máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores 

posibilidades de éxito las posibles amenazas. 
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Oportunidades. - Son factores del entorno que facilitaran o impulsaran el logro 

de algún componente de la Misión y/o Visión. Es decir, incluye las condiciones, 

situación o factores socioeconómicos, políticos o culturales que están fuera del 

control de la organización, cuya particularidad es que son factibles de ser 

aprovechados si se cumplen determinadas condiciones. 

Debilidades. - Se refiere a los factores internos de la organización que 

dificultarán o impedirán el logro de algún componente de la Misión y/o Visión. 

Por tanto, comprenden las limitaciones o carencias de habilidades, 

conocimientos, información y tecnología que se padece. 

Amenazas. - Constituyen factores del entorno que dificultará o impedirá el 

logro de algún componente de la Misión y/o Visión, son aquellos hechos o 

acciones de actores que forman parte del entorno en que se desempeña la 

institución y que constituyen un factor de riesgo para el cumplimiento de su 

Misión. Es decir, son aquellos fenómenos externos que están fuera del control 

de la organización y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la 

misma. 

Thompson y Strikland (2015) establecen que el análisis FODA estima el efecto 

que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad 

interna de la organización su situación externa, esto es, las oportunidades y 

amenazas. 

La matriz FODA constituye la base o el punto de partida para la formulación o 

elaboración de estrategias. 

Importancia del análisis FODA 

El análisis FODA comprende variables externas e internas, dentro de las 

primeras se encuentran las oportunidades y amenazas, en el segundo grupo se 

encuentran las fortalezas y debilidades. 

Fortaleza (Positiva) ayuda al desarrollo de la empresa. Oportunidad (Positiva) 

crea buenas condiciones a la acción de la empresa. Debilidad (Negativa) impide 

desarrollo de la empresa. Amenaza (Negativa) limita el quehacer de la empresa. 

El Análisis FODA permite: 

- Conocer fortalezas y debilidades para enfrentar al mercado. 

- Conocer las oportunidades y amenazas que puedan suscitarse. 

- Conocer limitaciones (detección de riesgos). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

15 

 

- Desarrollar planes de contingencia. 

- Conocer la competencia. 

- Profundizar más el conocimiento sobre tu actividad económica. 

El análisis empieza a tener utilidad como punto de partida para elegir entre 

posibles actuaciones futuras (Martínez Pedros y Milla Gutiérrez,2016). 

2.2.2 BPM 

 

La gestión de procesos de negocio se basa en la idea de que cada producto es el 

resultado de un conjunto de actividades realizadas para obtenerlo. 

La tecnología de la información en general y los sistemas de información en 

particular juegan un rol importante en la gestión de procesos de negocio dado 

que muchas de las actividades son soportadas por sistemas de información. 

El éxito en el alcance de los objetivos y su logro eficaz y eficiente depende del 

trabajo coordinado de los recursos que intervienen (sean estos humanos o 

tecnológicos). 

Mientras que en el ámbito organizacional los procesos de negocio sirven para 

entender cómo opera la compañía, también juegan un rol importante en la 

construcción de sistemas de información más flexibles. Esta flexibilidad se mide 

en su capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios y para absorber 

velozmente el ritmo del mercado. 

Según Mathias Weske en [4], un proceso de negocio es un conjunto de 

actividades que se realizan en coordinación en un ambiente organizacional y 

técnico. Estas actividades alcanzan el objetivo del negocio. Cada proceso de 

negocio representa una única organización, pudiendo interactuar con otras. 

La gestión de procesos de negocio incluye conceptos, métodos y técnicas para 

soportar el diseño, administración, configuración, representación y análisis de 

los procesos de negocio. Su objetivo último es representar el proceso de negocio 

con sus actividades y las restricciones de ejecución entre ellas. 

Los procesos de negocio son representados manualmente, guiados por el 

conocimiento del personal de la organización y asistidos por regulaciones 

organizacionales y procedimientos previamente instalados. 
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Los sistemas de gestión de procesos de negocios (BPMS) son softwares 

utilizados como herramientas para representar y coordinar las actividades 

involucradas en un proceso de negocio. 

Ejemplo: un proceso de seguimiento de orden de compra simple. En tal proceso, 

se recibe la orden, se emite la factura, se recibe el pago y se envían los 

productos comprados. 

Esta representación textual de actividades no otorga un orden a las mismas 

siendo más apropiado representar este ordenamiento gráficamente. 

Esta representación gráfica del proceso muestra un conjunto de actividades 

realizada en forma coordinada. 

La coordinación entre las actividades se realiza por una representación explícita 

del proceso usando las restricciones de ejecución. 

Para representar esta situación es preciso acordar una notación posible de modo 

que cada símbolo tenga un significado unívoco. Esta notación se conoce como 

BPMN (Business Process Modeling Notation) [4]. 

Esta representación gráfica constituye un molde para el proceso de negocio.  

Todos los procesos de órdenes de compra se instanciarán con este molde. La 

Figura 2 [4] muestra el diagrama del proceso de negocio (BPD Business Process 

Diagram) para un proceso de seguimiento de orden compra simple. 

En el apartado 2.2 se describen en detalle los conceptos relevantes de BPMN y 

BPD. 

 

Figura 2. Representación gráfica de un proceso de compra simple 

Fuente: (M. Weske, 2015) 

 

Siguiendo con las definiciones dadas por M. Weske en [4], un modelo de 

proceso de negocio constituye un conjunto de modelos de actividades y las 

restricciones de ejecución entre ellas. Una instancia de proceso de negocio 
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representa un caso concreto dentro de los procesos operativos de una compañía. 

Estos procesos se componen de un conjunto de instancias de actividades. 

Cada modelo de proceso de negocio es un molde para múltiples instancias de 

tales procesos y cada modelo de actividad, lo es también para múltiples 

instancias de actividades. 

Por abuso de lenguaje suele denominarse proceso de negocio y actividad tanto 

al modelo como a la instancia de cada uno de ellos. 

Un modelo de proceso de negocio, como se muestra en la Figura 2., puede 

usarse para configurar un BPMS que asegurará que todas las instancias del 

modelo se ejecuten según la especificación de este. 

Muchas organizaciones plasman en un BPMS todas sus actividades como un 

componente de software centralizado. Este control centralizado es conocido 

como orquestación de procesos. 

La figura 2 representa las actividades del proceso que lleva a cabo un vendedor 

cuando recibe la orden de compra. 

El proceso de negocio del comprador se inicia con la ubicación de una orden de 

compra. Luego, en paralelo, se recibe la factura y el producto. A continuación 

de la recepción de la factura se abona la misma. 

Los procesos de negocio pueden interactuar entre sí. La Figura 3 [4] muestra la 

interacción entre los procesos llamados distribuidor y comprador, representados 

cada uno de ellos por sus respectivos swimlanes o andariveles (Ver sección 

Elementos del Lenguaje de este mismo capítulo) 
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Fuente: (M. Weske, 2015) 

 

La interacción entre los distintos procesos de negocio se denomina coreografía. 

Este término indica la ausencia de un agente central que controle las actividades 

involucradas en el proceso. La interacción solamente envía y recibe mensajes. 

Para realizar una interacción correcta los procesos deben acordar la coreografía 

(Ver apartado 2.5). 

La realización de los procesos de negocio vistos desde el punto de vista de sus 

participantes, permiten aplicar cambios a sus actividades sin que cambie el 

proceso en sí mismo. 

Por ejemplo: supongamos que se quiere aplicar como regla del negocio para el 

proceso de orden de compra del vendedor, el hecho de que el producto no es 

enviado hasta tanto se abone la factura. En este caso, el modelo de proceso del 

vendedor y su interacción con el comprador, prácticamente no cambian. Lo que 

cambia es la orquestación interna del proceso del vendedor. 

2.2.3 BPMN 

 

BPMI (Business Process Management Initiative) es un organismo sin fines de 

lucro que ha desarrollado el estándar BPMN (Businnes Process Modeling 

Notation). La primera especificación de dicho estándar fue publicada en mayo 

Figura 3. Interacción entre procesos de negocios 
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del 2004. Luego, en junio de 2005, la BPMI se fusionó con la OMG para 

trabajar en conjunto sobre temas de BPM (http://www.bpmi.org/). 

El objetivo primario de BPMN fue proveer una notación que sea legible y 

entendible para todos los usuarios de negocios, desde los analistas que realizan 

el diseño inicial de los procesos y los responsables de desarrollar la tecnología 

que ejecutará estos procesos, hasta los gerentes de negocios encargados de 

administrar y realizar el monitoreo de los procesos. BPMN también soporta un 

modelo interno que permite generar ejecutables BPEL4WS [11]. Así, BPMN 

crea un puente estandarizado para cubrir el hueco provocado por las diferencias 

entre el diseño de los procesos de negocios y su implementación. 

BPMN define un diagrama de procesos de negocio (BPD) basado en una técnica 

adaptada de diagramas de flujo para la creación de modelos gráficos de 

operaciones de procesos de negocio. Un modelo de procesos de negocio es una 

red de objetos gráficos que representan las actividades (por ejemplo, tareas) y 

los controles de flujo que definen su orden de ejecución [9]. 

 

Importancia de BPMN 

El mundo de los negocios ha cambiado drásticamente en los últimos años. Los 

procesos son coordinados dentro de los límites naturales de las organizaciones y 

a su vez pueden interactuar con procesos de otras organizaciones. Actualmente 

un proceso de negocio abarca múltiples participantes y la coordinación puede 

ser compleja. 

Hasta la aparición de BPMN no existía un estándar sobre técnicas de modelado 

desarrollado para estos fines. BPMN ha sido desarrollado para proveer a los 

usuarios de una notación estándar de forma análoga a como UML estandarizó el 

mundo de la ingeniería del software [9]. 

 

Destinatarios de BPMN 

BPMN está dirigido a los analistas de negocios en el alto nivel y a los 

implementadores de procesos en el bajo nivel. Los analistas de negocio deberían 

entender fácilmente un diagrama de proceso de negocio en BPMN.  
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Los implementadores de procesos deberían poder complementar el diagrama de 

proceso de negocio con mayor detalle con la intención de representar el proceso 

en una implementación ejecutable. 

BPMN está dirigido a usuarios y proveedores de servicios que requieren 

comunicar los procesos de negocio de una forma estándar [4] [9]. 

 

BPMN Vs. UML 

El advenimiento de BPMN, BPMS y sus lenguajes de ejecución no deja 

obsoleta la necesidad de desarrollos de sistemas, como los que se logran 

utilizando UML (Unified Modeling Languaje). Los desarrollos de sistemas 

siguen teniendo un rol importante en la arquitectura de procesos en el ámbito 

empresarial. 

UML es un lenguaje que facilita a los desarrolladores la especificación, 

visualización y documentación de modelos de sistemas de software. Está 

dirigido en líneas generales a los arquitectos de software e ingenieros de 

software. Fue desarrollado como un medio para mejorar el proceso de desarrollo 

de software, desde el diseño de la arquitectura hasta la implementación de la 

aplicación, para ser utilizado por personas con conocimientos técnicos (analistas 

de sistemas y programadores) [9]. 

BPMN está dirigido a los analistas de negocio, arquitectos de sistemas e 

ingenieros de software. Fue desarrollado para mejorar todo el ciclo de vida del 

desarrollo de procesos desde el diseño de los mismos. 

Por su parte, UML es un lenguaje desconocido para la mayoría de los analistas 

de negocio. 

UML define un número de diagramas que se pueden clasificar en las siguientes 

categorías: estructura estática de la aplicación, comportamiento dinámico y 

administración y organización de soluciones de software. 

De estas tres categorías, el comportamiento dinámico es el utilizado para 

modelar los procesos de negocio; los diagramas asociados son el de actividad 

UML y los de casos de uso. BPMN está emparentado con UML por el hecho 

que ambos definen una notación gráfica para los procesos de negocio similar a 

los diagramas de comportamiento de UML. Sin embargo, BPMN y UML usan 

enfoques muy diferentes para modelar procesos de negocio. 
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Si bien los diagramas de actividad constituyen la herramienta UML para 

modelar actividades de procesos, UML, en general, ofrece un enfoque orientado 

a objetos para modelar aplicaciones. Mientras que BPMN toma un enfoque 

centrado en los procesos. Este enfoque es mucho más natural e intuitivo para los 

analistas de negocios. Con BPMN, el control y los mensajes de flujo entre 

procesos son primeramente modelados. Luego, se definen implícitamente los 

modelos de objetos para los procesos en vez de hacerse explícitamente como en 

UML. BPMN también ofrece la opción de explicitar el modelado de objetos de 

negocio que pueden ser expuestos a través de servicios de negocio en el flujo 

del proceso. 

Otro aspecto que marca una fuerte diferencia es que UML no posee una vista de 

implementación de los modelos de negocios. 

UML es un ensamblado de diagramas que conforman un conjunto de buenas 

prácticas colectivas. Desafortunadamente, esto significa que sus diagramas no 

fueron diseñados específicamente para trabajar conjuntamente unos con otros. 

Como consecuencia, los desarrolladores sólo pueden modelar una parte de sus 

aplicaciones con UML, el nivel de implementación detallado no está cubierto. 

En contraste, BPMN define un único tipo de diagrama que posee múltiples 

vistas derivadas del mismo meta-modelo de ejecución del proceso. Como 

resultado, la implementación es una vista lógica del proceso en un lenguaje de 

ejecución de procesos de negocio (BPML) [4] [9]. 

 

Elementos del lenguaje 

Un diagrama de proceso de negocio está compuesto por un conjunto de 

elementos gráficos. Los elementos utilizados para construir los diagramas 

fueron elegidos para ser distinguibles unos de otros y utilizar las figuras que son 

familiares a la mayoría de los diseñadores. Por ejemplo, las actividades se 

representan mediante rectángulos y las decisiones mediante rombos. Cabe 

destacar que uno de los objetivos del desarrollo de BPMN fue crear un 

mecanismo sencillo para la creación de modelos de procesos de negocio y al 

mismo tiempo ser capaz de manejar la complejidad inherente de los mismos. El 

enfoque adoptado para manejar estos dos requisitos fue la organización de la 

gráfica de los aspectos de la notación en categorías específicas. Éste provee un 
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pequeño conjunto de categorías de notación que permite al lector del diagrama 

de procesos de negocio reconocer fácilmente los elementos básicos y 

comprender el diagrama. 

Dentro de las categorías básicas de elementos se pueden incluir variaciones 

adicionales o información para soportar requerimientos complejos sin tener un 

cambio drástico en la mirada y sentido básico del diagrama. 

Las cuatro categorías básicas de elementos son: 

• flow objects (objetos que representan el flujo) 

• connecting objects (objetos conectores) 

• swimlanes (andariveles) 

• artifacts [7] (artefactos) 

 y se encuentran representadas en la Tabla 1 [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: (M. Weske, 2015) 

 

Tabla 1 Elementos rotacionales de BPMN 
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Clasificación de los procesos de negocios 

Los procesos de negocio pueden clasificarse utilizando diversos enfoques. 

Describimos en esta sección una taxonomía planteada por M.Weske en [4] que 

aborda una gama bastante amplia de casos. 

Según el nivel de granularidad 

Desde este punto de vista, los procesos de negocios pueden calificarse como 

organizacionales, cuando describen en el ámbito global los procesos de la 

organización y marcan o delinean grandes objetivos, en contraposición con los 

procesos   operacionales que presentan un mayor nivel de detalle y suelen 

concluir en un modelo completo del proceso de negocio. 

Claramente los procesos organizacionales representan el primer nivel de 

abstracción posible en el análisis y los procesos operacionales son la 

explotación del nivel anterior. 

La aplicación de metodologías iterativas y evolutivas sobre estos dos tipos de 

procesos constituiría un modelo de procesos de negocio altamente detallado. 

 

Según el alcance corporativo 

 

Este aspecto permite clasificar a los procesos de negocios según se 

circunscriban a la organización en sí misma, o la trasciendan hacia otras 

organizaciones. Esta clasificación identifica procesos intraorganizacionales e 

interorganizacionales, marcando la diferencia existente entre orquestación y 

coreografía de procesos. 

Los procesos interorganizacionales son soportados generalmente por sistemas 

de gestión de workflow en su versión tradicional o en versiones más modernas, 

implementados o desplegados como un conjunto de servicios ejecutados bajo un 

motor de orquestación. 

Los procesos interorganizacionales requieren una coreografía de procesos donde 

se requiere establecer contratos entre las partes que interactúan. 

En el caso en que se deba interactuar con otras organizaciones, estamos en 

presencia de coreografía de procesos donde se requiere establecer contratos con 

las partes con las que se interactúa. 
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Según el grado de automatización 

El grado de automatización de un proceso de negocio permitiría clasificarlos en 

totalmente automatizados, parcialmente automatizados o manuales. 

Este aspecto también marca el grado de interacción humana que requiere la 

promulgación del proceso. 

Los Trabajadores del Conocimiento (actores involucrados en la etapa de 

administración) permiten marcar claramente el próximo paso a seguir para 

llevar a cabo un proceso, por lo tanto, a la hora de construir un software es el 

indicado para determinar el flujo de la interacción con el usuario. 

 

Según el grado de repetición 

 

Este aspecto permite tener una medida temprana del ROI (Return Of 

Investment) de la aplicación de metodologías con enfoque en los procesos de 

negocio. 

Cuando el grado de repetición es alto, la inversión hecha en su modelización y 

promulgación está justificada ya que habrá muchas instancias que cumplen el 

mismo modelo. 

En el caso en que no exista un alto grado de repetición, como puede suceder con 

procesos como el diseño de un avión, se duda acerca de la justificación de la 

inversión. En estos casos se puede poner el foco en modelizar la interacción 

entre personas mediante procesos de negocio colaborativos, donde el objetivo 

de modelar y promulgar no está en la eficiencia sino en obtener una traza de su 

ejecución para analizar los datos arrojados por la misma. 

 

Según el grado de estructuración 

 

Un proceso de negocio estructurado es el que prescribe las actividades a realizar 

y las restricciones de ejecución de una única manera. Las decisiones que se 

toman durante la promulgación del   proceso   fueron tomadas en tiempo de 

diseño. Los workflow de producción son un ejemplo de tales procesos. 

Los procesos estructurados no permiten saltear actividades no requeridas o 

ejecutar concurrentemente actividades definidas como secuenciales. 
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Para dar soporte a estas ideas surge el concepto de actividades ad-hoc, donde el 

Trabajador del Conocimiento decide el orden y el momento de su ejecución 

dentro de un proceso. Es en estos casos que adquiere mayor relevancia el uso de 

BPMS, sobre todo aquellos que incluyen herramientas para realizar monitoreo 

de procesos (BAM Business Activity Monitoring). 

2.2.4 Web Services 

 

 Al contrario de las arquitecturas orientadas a objetos, las SOA’s están formadas 

por servicios de aplicación débilmente acoplados y altamente interoperables 

[11]. 

 Un servicio es la evolución en complejidad de un componente distribuido, y se 

diferencian en: 

  

• Mucho menos acoplados con sus aplicaciones cliente que los componentes. 

• Menor granularidad que los componentes. 

• No son diseñados e implementados necesariamente como parte de una 

aplicación end to-end. 

• Son controlados y administrados de manera independiente. 

• Expone su funcionalidad a través de protocolos abiertos e independientes de 

plataforma. Incluso arriesgando el rendimiento y consumo de recursos. 

• Son transparentes de su localización en la red, de esta manera garantizan 

escalabilidad y tolerancia a fallos. 

 

Tienen sus propias políticas de escalabilidad, seguridad, tolerancia a fallos, 

manejo de excepciones, configuración, etc. 

Generalmente, los servicios incluyen tanto lógica de negocios como manejo de 

estado (datos), relevantes a la solución del problema para el cual fueron 

diseñados. La manipulación del estado es gobernada por las reglas de negocio. 

Un servicio funciona como una aplicación independiente, teniendo sus propias 

reglas de negocio, datos, procedimientos de administración y operación. Expone 

toda su funcionalidad utilizando una interfaz basada en mensajes. La 

comunicación hacia y desde el servicio, es realizada utilizando mensajes y no 
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llamadas a métodos. Estos mensajes deben contener o referenciar toda la 

información necesaria para ser entendidos. 

Los Web Services comunican aplicaciones, permiten que las aplicaciones 

compartan información y que además invoquen funciones de otras aplicaciones 

independientemente de cómo se hayan creado las aplicaciones, cual sea el 

sistema operativo o la plataforma en que se ejecutan y cuales sean los 

dispositivos utilizados para obtener acceso a ellas. La comunicación se 

caracteriza por el intercambio de mensajes XML y por ser independientes del 

protocolo de comunicación. Para lograr esta independencia, el mensaje XML se 

envuelve de manera apropiada para cada protocolo gracias a la creación del 

protocolo de transporte SOAP (Simple Object Access Protocol). 

El lenguaje WSDL (Web Services Description Languaje), expresado en XML, 

describe cómo acceder al servicio, de qué funciones dispone, qué argumentos 

necesita y qué devuelve cada uno. 

La otra tecnología fundamental implicada es UDDI (Universal Description, 

Discovery, and Integration). UDDI es un directorio de servicios Web donde se 

puedan publicar los servicios ofrecidos, dar características del tipo de servicio, y 

realizar búsquedas. 

En resumen, SOAP define un protocolo XML para la interoperabilidad básica 

entre servicios, WSDL introduce un lenguaje común para describir servicios y 

UDDI provee la infraestructura requerida para publicar y descubrir servicios. 

Juntas, estas especificaciones permiten a las aplicaciones interactuar, siguiendo 

un modelo débilmente acoplado e independiente de la plataforma subyacente. 

 

       Fuente: (M. Weske, 2015) 

Figura 4. Implementación de Web Services en SOA 
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2.2.4.1 Tecnologías relacionadas 

      

Un servicio Web es un componente software que se basa en las siguientes 

tecnologías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (M. Weske, 2015) 

2.2.4.1.1 WSDL 

 

 El lenguaje de descripción de servicios Web, Web Services Definition 

Language, (WSDL) nació en septiembre de 2000 de la mano de Microsoft, IBM 

y Ariba. Se basa en los lenguajes de definición NASSL44 (Network Accesible 

Services Specification), de IBM, y SCL45 (SOAP Contract Language) de 

Microsoft. En marzo de 2001, estas compañías, con el apoyo de algunas otras, 

enviaron la versión WSDL 1.146 al W3C, donde fue publicado como una nota 

por lo que formalmente no es un estándar del W3C. 

 La especificación de WSDL no ha cambiado en absoluto desde su aparición, a 

pesar de haber un grupo de trabajo del W3C dedicado a WSDL que tiene 

borradores con diversas mejoras [11]. 

 En esencia, WSDL es un contrato entre el proveedor del servicio y el cliente 

mediante el cual el proveedor del servicio indica: 

  

• Qué funciones que se pueden invocar. 

• Qué tipos de datos utilizan esas funciones. 

Figura 5. Tecnologías de los Web services 
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• Qué protocolo de transporte se utilizará para el envío y recepción de los 

mensajes (típicamente, pero no únicamente, mensajes SOAP). 

• Cómo acceder a los servicios. En esencia, mediante qué URL se utilizan 

los servicios. 

2.2.4.1.2 UDDI 

 

 UDDI, “Universal Description, Discovery and Integration”, es un elemento 

central del grupo de estándares involucrados en la tecnología Web Services. 

 Es el mediador a través del cual se conocen los posibles clientes con los 

proveedores de los servicios. Define un método estándar para publicar y 

descubrir servicios en el contexto SOA. 

 La especificación de UDDI nació casi a la vez que la de WSDL, de la mano de 

las mismas compañías, pero no ha llegado nunca al W3C. La versión actual es la 

3.0, especificación que data de agosto de 2003, siendo gestionada por OASIS. 

La implementación de estas especificaciones se denomina “Registro UDDI”, el 

cual proporciona un conjunto de servicios Web de registro y consulta vía SOAP. 

 El propósito funcional de un registro UDDI es la representación de datos y 

metadatos acerca de servicios Web. Tanto para ser usado en una red pública 

como dentro de la infraestructura interna de una organización, un registro UDDI 

ofrece un mecanismo basado en estándares para clasificar, catalogar y manejar 

servicios Web de forma de que puedan ser descubiertos y consumidos por otras 

aplicaciones. 

 Varios registros UDDI se pueden agrupar para formar un UBR (UDDI Business 

Registry) con la idea de que se apliquen las mismas políticas de autenticación, 

cifrado, o se balancee la carga de trabajo. 

 Los UDDI y los UBR pueden ser públicos o privados. Los privados permiten el 

registro de los servicios Web sólo a sus miembros, añadiendo, por lo general, 

ciertas medidas de seguridad. Sin embargo, permiten la consulta de sus registros 

por cualquier usuario. La mayor parte de los UDDI y UBR existentes son 

privados. 
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 Las empresas que implementan registros UDDI facilitan en general 

herramientas gráficas (vía Web o locales) para interactuar con el registro, así 

como API’s para integrar con las aplicaciones. 

2.2.5 SOA 

 

Según lo afirma DELGADO, A en [15], SOA representa un cambio radical en la 

relación entre el mundo del negocio y el área de tecnología de la información. 

SOA constituye mucho más que un conjunto de productos aglutinados por una 

tecnología.  Es un nuevo enfoque en la construcción de sistemas de IT que 

permite a las empresas aprovechar los activos existentes y abordar fácilmente 

los inevitables cambios en el negocio [11]. 

Si bien la industria del software ha venido enfocándose en una arquitectura 

orientada a servicios desde hace más de 20 años con la noción de reusabilidad y 

su aplicación a la construcción de software, lo cierto es que en los últimos años 

esto se ha fortalecido con la definición de estándares y la conformación de 

consorcios que participan en su definición. 

Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), es un marco conceptual para integrar 

procesos de negocios soportados en tecnología segura a través de componentes 

desarrollados bajo estándares internacionales que pueden ser reutilizados y 

combinados para adaptarse a los cambios de prioridad del negocio.  

 

Conceptos y definiciones 

Comenzaremos definiendo el concepto de una arquitectura de software para 

poder comprender mejor la idea de una Arquitectura Orientada a Servicios. 

Según IEEE una arquitectura de software es la organización fundamental de un 

sistema, reflejado por sus componentes, relaciones entre ellos y entorno, así 

como los principios que regirán su diseño y evolución (1471-2000). [11] 

Según OASIS, se define como la estructura o estructuras de un sistema de 

información formado por entidades y sus propiedades externamente visibles, así 

como las relaciones entre ellas (Modelo de Referencia para SOA 1.0 – Agosto 

de 2017). [11] 
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Adaptándose a la definición de OASIS, se define SOA como un paradigma 

capaz de organizar y utilizar las capacidades distribuidas, que pueden estar bajo 

el control de distintas organizaciones, y de proveer un medio   uniforme   para 

publicar, descubrir, interactuar y usar los mecanismos oportunos para lograr los 

efectos deseados. 

Podemos resumir los conceptos subyacentes fundamentales en este paradigma 

en los siguientes: 

• Proveedor: entidad (organización   o   persona) que ofrece   el   uso de 

capacidades mediante servicios. 

• Necesidad: carencia de una empresa para resolver la actividad de su 

negocio. 

• Consumidor: entidad (organización o persona) que busca satisfacer una 

necesidad particular a través de las capacidades ofrecidas por servicios. 

• Capacidad: tarea que el proveedor de un servicio puede proporcionar al 

consumidor. 

• Servicio: mecanismo que permite el acceso a una o más capacidades 

alcanzables por medio de una interfaz preestablecida, y que se llevará a 

cabo de forma consistente con las normas establecidas para él. 

• Descripción   del   servicio:   información necesaria   para hacer uso del 

servicio. 

• Interacción: actividad necesaria para hacer uso de una capacidad con el 

objeto de obtener efectos deseados. 

La tabla 2 enuncia los puntos más importantes que ayudan a entender qué es 

SOA en función de lo que NO es. 

NO es una tecnología JEE, .NET, Web Cervices 

NO es un producto ESB, SOA Fabrics 

NO es un protocolo SOAP, HTTP, etc. 

NO es un estándar Es un modelo de referencia 

NO es una solución SOA no es ejecutable y por lo tanto no produce 

resultados. 

Tabla 2. Que NO es SOA 

Fuente: (Delgado, A, 2015) 
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SOA: modelo de referencia, arquitectura y plataforma 

SOA es   un modelo    de   referencia    para   entender   las   relaciones    más 

significativas dentro del dominio de un problema concreto y facilitar el 

desarrollo de estándares o especificaciones.  Se fundamenta en un pequeño 

número de conceptos para explicar el modelo a profanos y busca producir una 

semántica sin ambigüedades. 

SOA es un modelo de referencia para: 

• La creación y utilización de servicios a lo largo de su vida útil 

• La definición de la infraestructura que permita intercambiar datos entre 

diferentes aplicaciones 

• La participación de los servicios en los procesos de negocios 

independientemente del sistema operativo, los lenguajes de 

programación y si los procesos son internos o externos a la organización 

Los conceptos y sus relaciones, definidas en el modelo de referencia SOA, 

deben ser la base para describir la arquitectura. 

Una arquitectura SOA concreta será el producto de aplicar la arquitectura de 

referencia desarrollada según el modelo de referencia y los patrones1 de esa 

arquitectura, así como los requerimientos necesarios, incluyendo los impuestos 

por los entornos tecnológicos. 

La aplicación de un modelo de referencia para lograr una arquitectura completa 

equivale a pasar de una etapa de análisis a una de diseño en analogía con las 

etapas del ciclo de vida del software.  Implica dar un paso más en el nivel de 

detalle y comenzar a buscar metodologías para aplicar sobre los conceptos 

analizados. Una arquitectura concreta se desarrolla en un contexto predefinido 

donde se fijan protocolos, perfiles, especificaciones y estándares. La plataforma 

SOA combina estos elementos a los efectos de generar un producto operativo. 

La Figura 6 [11]   presenta un marco general entre la noción de marco de 

referencia, arquitectura de referencia y arquitectura específica, que muestra qué 

aporta y en qué consiste cada una de ellas, así como el paso de lo más abstracto 

hacia lo más concreto. 
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Fuente: (DELGADO, A, 2015) 

 

Según los conceptos subyacentes a SOA descriptos con anterioridad, el modelo 

de interacción es uno de los más relevantes dado que aporta la manera en que 

los servicios se comunican entre sí. 

Este modelo de interacción sigue el paradigma triangular de Publicar-Ligar- 

Ejecutar como se muestra en la Figura 7 [11]. 

En   este   paradigma, los   proveedores   registran sus servicios   en   un registro 

público.  Los consumidores utilizan   este   registro para buscar servicios   que 

cumplan con cierto criterio.  Si el registro posee tal servicio, el mismo provee al 

consumidor con un contrato y un punto de acceso para el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: (DELGADO, A, 2015) 

Figura 6. SOA y el modelo de interacción 

Figura 7. Modelo de Interacción triangular de SOA 
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• Publicar: para que un servicio sea usado, su descripción de servicio debe 

ser publicada 

• Descubrir / Encontrar: el consumidor busca una descripción de servicio 

directamente, o hace una búsqueda de servicios.  La operación se puede 

hacer en dos puntos del ciclo de vida del cliente: durante el diseño o 

durante la ejecución 

• Enlazar: el cliente del servicio invoca o inicia la interacción con el 

mismo durante la ejecución, contando con los detalles en la descripción 

del servicio para localizarlo, contactarlo e invocarlo 

Acerca de los servicios 

 

Un servicio es un elemento que se comprende en términos de la utilidad que 

brinda, por lo tanto, no puede apartarse del negocio o problema para el cual 

debe ser útil. 

Los servicios son tareas computacionales débilmente acopladas que   se 

comunican vía una red (en el caso de las web cervices por Internet), y que 

juegan una relación cada vez más creciente en las interacciones B2B. 

Un servicio captura funcionalidad con un valor de negocio, y está listo para ser 

usado. Es provisto por servidores, para lo cual requiere de una descripción que 

pueda ser accedida y entendida por potenciales   clientes.  Los   servicios   de 

software son servicios provistos por sistemas de software. [3] 

 

Con   estas definiciones podemos decir que el conjunto de   conceptos   que 

describen los   servicios   es:   descripción del   servicio, contratos y normas y 

contexto de ejecución. 

A través de la descripción del   servicio se obtiene la información que un 

consumidor necesita para considerar si usa o no el servicio. 

Con esta información se puede informar al consumidor: si el servicio existe 

(alcanzabilidad), qué funciones realiza (funcionalidad), qué restricciones se 

aplican a su uso y cómo se debe interactuar con el servicio (interfaz) tanto en 

cuanto a formato como a secuencias. 

Los contratos y normas   representan el acuerdo entre   las   partes, las 

condiciones de uso, las restricciones y el despliegue de los servicios. 
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El contexto de ejecución es el conjunto de elementos técnicos y de negocios 

que conforman la vía para que proveedores y consumidores puedan 

interactuar. 

 

La posibilidad de extender sistemas anexándole nuevos servicios y    haciendo 

reusó de los ya existentes, con el objetivo de lograr interoperabilidad entre 

tecnologías y aplicaciones heterogéneas, nos permite prolongar la vida de los 

sistemas.  Los beneficios de SOA son a largo plazo.  La existencia de un único 

servicio no   tendrá valor si no   tiene forma de   complementarse   con   otros 

servicios. 

Este estilo de arquitectura nos permite el desarrollo de aplicaciones débilmente 

acopladas, las cuales pueden ser accedidas a través de la red. 

 2.2.6 Evolución desde los objetos distribuidos a los servicios 

 

La arquitectura de sistemas empresariales cubre los sistemas de información 

en su conjunto, ya sean   de índole administrativa o de tipo de control de 

dispositivos. 

El problema es siempre el mismo, encontrar mecanismos para manejar la 

complejidad. 

La abstracción se identifica como uno de los mecanismos más adecuados para 

manejar la complejidad: pensar los problemas de modo que puedan ser 

descompuestos funcionalmente por sucesivos refinamientos. 

Una arquitectura de software define una estructura que organiza los elementos 

de software y los recursos de un sistema de software.  Estos dos elementos son 

representados por subsistemas. Los detalles internos de cada subsistema son 

tratados por la arquitectura de software de estos. 

La idea de construcción de aplicaciones integradas permitió que las 

organizaciones desarrollaran software que resuelva cada parte de su negocio y 

se integre con aplicaciones que gestionen la parte administrativa de dicho 

negocio. En este sentido la idea de integración de aplicaciones comienza a 

cobrar un sentido muy relevante. 
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En este contexto surgen los sistemas ERP (Enterprise Rezurce Planning) que 

proveen variada funcionalidad integrada por un único repositorio de datos. 

No se tardó demasiado en intentar   agregar valor a los desarrollos de las 

organizaciones aportando sistemas de CRM (Costamar Relationship 

Management)2 o sistemas de DataWareHouse3 que requieren algún tipo de 

integración con los sistemas de índole operativa o propia del negocio. 

Esta integración se enfoca principalmente en la integración vía el modelo de 

datos. 

Este tipo de integración ha sufrido una evolución e incluye diversas variantes 

que se describen a continuación, con miras a llegar a la noción de servicio 

como un enfoque posible de integración, pero también como el elemento 

básico en una SOA [11]. 

Integración punto a punto 

Se basa en integración uno a uno sustentada generalmente por un middleware 

asincrónico basado   en   colas   de mensajes.   Si   bien es un esquema de alta 

disponibilidad, dada por el mecanismo de comunicación, es rígido y difícil de 

adaptar a los cambios, además de resultar muy costoso de gestionar, 

monitorear y extender. Es una arquitectura accidental, completamente 

sincrónica, de grano grueso y poco escalable. 

La Figura 8 presentada por M. Weske en [4], grafica el escenario de una 

integración con el mecanismo punto a punto. 

 

Figura 8. Mecanismos de integración punto a punto 

Fuente: (M. Weske, 2015) 
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Integración por adaptadores 

La interacción se realiza por un “hub” donde se conecta cada elemento a 

integrar previa construcción del adaptador correspondiente para poder 

“enchufarse”. Cada uno de los elementos está desconectado y no requiere 

utilizar el mismo lenguaje ya que existen adaptadores para establecer la 

comunicación. 

La complejidad está en la construcción del adaptador. 

La Figura 9, también obtenida de [4], presenta una evolución de la Figura 8 

hacia un mecanismo de integración por adaptadores. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: (M. Weske, 2015) 

 

Mediador de mensajes 

Este mecanismo de integración representa una evolución del modelo anterior 

hacia una generalización del hub permitiendo extraer la lógica de la 

integración fuera de las aplicaciones. 

Se define declarativamente la forma de comunicación de las aplicaciones y se 

traslada al mediador o “broker” la lógica necesaria para producir las 

transformaciones que generen salidas válidas para el otro extremo. 

Utiliza colas para garantizar la distribución de los mensajes, que se manejan 

con un esquema de publicador/suscriptor. Esto asegura que el tráfico que se 

genera sea solamente el requerido. 

La Figura 10 [4] muestra el próximo paso evolutivo desde la Figura 9 donde se 

muestra la integración a través de un broker de mensajes. 

 

 

Figura 9. Mecanismos de integración por adaptadores 
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Fuente: (M. Weske, 2015) 

 

CORBA como estándar de objetos distribuidos 

 

El mecanismo de integración vía un broker de mensajes es el marco 

conceptual sobre el que se sustenta CORBA. 

CORBA (Common   Object Request Broker Architecture) ha sido el proyecto 

de middleware más importante y ambicioso de la industria de la computación 

de fines de la década   del ‘90.  Es producto de un consorcio que aglutinó a 650 

compañías (entre las que NO se encuentra Microsoft que compitió con DCOM 

(Distributed Componente Object Model). 

El bus de objetos de CORBA   define la forma de los componentes que viven 

dentro de él y cómo interoperan. 

CORBA constituye un estándar de la OMG4 que establece una plataforma de 

desarrollo de sistemas distribuidos facilitando la invocación de métodos 

remotos bajo un paradigma orientado a objetos. 

CORBA fue diseñado para permitir que componentes inteligentes (pensadas en 

términos de objetos) se descubran unas a otras e interoperen. Pero trasladar el 

paradigma de la orientación a objetos a un entorno distribuido implica sin duda 

agregar conceptos que están ausentes en un entorno único o local como lo son: 

- Transaccionalidad 

- Seguridad 

Figura 10. Mecanismos de integración por bróker de Mensajes 
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- Cerramiento y/o Aislamiento 

- Persistencia 

  

Para alcanzar los objetivos de interoperabilidad se definió el   IDL (Interface 

Definition Language). Es un lenguaje puramente declarativo, no provee 

detalles de implementación y provee independencia del lenguaje de 

programación y del sistema operativo. Un IDL se usa para: 

- Especificar atributos de los componentes 

- Heredar clases de un padre 

- Levantar excepciones 

- Emitir eventos tipificados 

- Declarar los métodos que soporta el componente 

La gramática IDL   es un subconjunto de C++ con palabras claves adicionales 

para soportar conceptos distribuidos. 

El ORB (Object Request Broker) es el middleware que establece la relación 

solicitud/proveedor entre objetos distribuidos. 

Las interfaces mediante las cuales especificar los servicios que se proveen, 

están definidas en el lenguaje IDL de OMG y los objetos distribuidos son 

identificados por medio de referencias que implementan la interfaz remota. 

Por último, CORBA define un conjunto de servicios distribuidos, definidos en 

el nivel superior del ORB, para soportar la integración e interoperabilidad de 

objetos distribuidos. Estos servicios resuelven los aspectos mencionados 

anteriormente acerca de los objetos distribuidos como lo son la 

transaccionalidad, seguridad, cerramiento y/o aislamiento y persistencia. 

Modelo de integración por servicios 

Sin lugar a duda, CORBA ha constituido una base conceptual muy importante 

en la aparición de los conceptos de SOA. 

El concepto de objeto y el de servicio guardan muchas similitudes en lo que se 

refiere a su modularidad y capacidad de reusó, pero también se diferencian, 

fundamentalmente en el modelo de interacción que presentan. 

Los   objetos   se definen con   gran cohesión, en   el   sentido que existe   gran 

asociación   entre los   métodos   que atienden el   objeto   y una fuerte ligadura 
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funcional, pero con bajo acoplamiento para minimizar el impacto de los 

cambios de una clase. 

Los servicios, por su parte, necesitan un menor acople y no requieren que se 

conozca su nombre para utilizarlos porque poseen abundante metainformación. 

Dentro de un servicio existen operaciones, no habiendo, a priori, asociaciones 

entre ellos, por lo tanto, existe menos cohesión que en los objetos. 

A cambio, se hace imprescindible contar con un marco de referencia o 

arquitectura, que facilite su registro y publicación para conocer su existencia 

[11]. 

Un servicio difiere de un objeto o un procedimiento porque se define en 

función de los mensajes que intercambia con otros servicios. 

Por último, los Web Services surgieron en forma paralela a la idea de SOA. La 

plataforma SOA ordenó su uso sistemático combinando protocolos, perfiles, 

especificaciones y estándares [11]. 

 

En términos generales, cuando se habla de integración de aplicaciones nos 

referimos tanto a datos como a procesos. 

Los datos pueden integrarse o puede resolverse su integración contando con 

cualquiera de los esquemas anteriormente   planteados.  Cualquiera de ellos 

implica el desencadenamiento de un flujo o cadena de mensajes que quedan 

incrustados dentro del esquema de integración mismo. 

Así, los sistemas de gestión de workflow surgen como ciudadanos de primera 

clase a la hora de realizar una integración de aplicaciones eficiente y fácil de 

mantener y actualizar. 

Gran parte del esfuerzo de implementar SOA y BPM se ha centrado sobre la 

integración de aplicaciones y el workflow. Sin embargo, existe una 

preocupación de los arquitectos de software acerca de la incapacidad para 

acceder a datos de negocios y administrarlos de una manera ágil tal como 

sucede con la lógica de negocio en las aplicaciones 

La integración de datos dirigida por procesos puede ayudar a enriquecer los 

servicios de negocios SOA y los procesos BPM a través de una secuencia de 

servicios de datos combinados de manera reusable que incorpora la 
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intervención de tareas humanas transformando la información en exacta, 

consistente y oportuna. 

 

Desde el punto de vista de Ovum en [11], muchos de los procesos sustentados 

por una   arquitectura   SOA, son inherentemente dirigidos   por datos.   La 

arquitectura SOA sin un nivel de servicio de datos, hace proliferar los sistemas 

aislados que no se integran y dificultan la agilidad del negocio. 

 2.2.7 Importancia del ESB 

 

El enfoque SOA busca construir aplicaciones mediante la combinación poco 

acoplada de servicios interoperables. Tal como se afirma en [11], el hecho de 

que un servicio pueda utilizarse ampliamente en toda la empresa por muchas 

aplicaciones implicaría dar lugar a los siguientes riesgos para la infraestructura 

de IT de una organización: 

 

• Tiempos de respuesta poco aceptables tanto para los usuarios como 

para procesos de negocio. 

• Infracciones de seguridad. 

• Pérdida de niveles de servicio para funciones críticas del negocio. 

• Incumplimiento de normas de la industria y regulaciones 

gubernamentales. 

• Gestión de servicios insuficiente. 

 

El área de tecnología de una organización se ha centrado desde hace mucho 

tiempo en la gestión de la infraestructura como un activo para apoyar las 

aplicaciones y las unidades de negocio.  Con SOA la atención se enfoca hacia 

la gestión de los servicios que prestan apoyo a los procesos de negocio. 

 

Enterprise Service Bus (ESB) 

En función de las motivaciones presentadas en el apartado anterior, resulta 

evidente la necesidad de contar con una infraestructura de IT que apoye la 

gestión de los servicios. 
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Sobre una arquitectura SOA se puede definir un bus de servicios empresariales 

(Enterprise Service Bus o ESB) como una plataforma de software que da 

soporte a muchas funcionalidades resueltas a nivel de la capa de aplicación en 

los enfoques tradicionales de construcción de aplicaciones. 

Tales funcionalidades son: 

• La comunicación: el ESB se ocupa del ruteo de los mensajes entre los 

servicios. 

• La conectividad: el ESB resuelve la conectividad entre extremos 

mediante la conversión de protocolos entre solicitante y servicio. 

• La transformación: es responsabilidad del ESB resolver la 

transformación de formatos de mensajes entre solicitante y servicio. 

• La portabilidad: los servicios serán distribuidos independientemente del 

lenguaje de programación en el que estén escritos y del sistema 

operativo subyacente. 

• La seguridad: el ESB posee la capacidad de incorporar los niveles de 

seguridad necesarios para garantizar servicios que puedan autenticarse, 

autorizarse y auditarse. 

Actualmente existen dos tendencias mayoritarias para la implementación de un 

ESB: los que requieren un servidor de aplicaciones y los que son totalmente 

distribuidos y, por lo tanto, no lo requieren [11]. 

Funcionalmente, cualquiera de las dos tendencias conserva sus propias 

características según se detalla en el cuadro “Servidores de aplicaciones Vs 

ESB”, pero se puede afirmar que un ESB totalmente distribuido que no 

requiere de un servidor de aplicaciones tendrá mayor independencia de la 

plataforma y será capaz de ofrecer una mayor ubicabilidad de los servicios que 

gestiona. 

 

Servidor de aplicaciones Vs ESB 

El servidor de aplicaciones maneja gran parte de las interacciones entre la capa 

cliente y la capa de persistencia a datos en un modelo de 3- capas.  Proveen 

una colección de servicios de middleware junto con un ambiente de ejecución 

para desplegar   las componentes   de lógica   de negocios (el   container).  La 

mayoría de los   servidores   de aplicaciones soportan Web Services, ORB’s, 
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sistemas de mensajes, manejo transaccional, seguridad, balanceo de carga y 

gestión de los recursos. Proveen una solución integral a las necesidades de los 

sistemas de información empresariales (a gran escala). 

Constituye una excelente plataforma de integración. Hoy la mayoría de los   

productos comerciales   posicionan sus servidores   de   aplicaciones como 

máquinas de integración o los especializan agregando conexiones a back-end y 

sistemas legados posicionando sus productos como servidores de integración. 

Si bien este tipo de servidores puede facilitar considerablemente la 

configuración de los diferentes productos de middleware, todavía vale la pena 

pensar en lo que hay debajo. Sean utilizado para desarrollo de aplicaciones o 

para integración, los servidores de aplicaciones son plataformas de software: la 

combinación de tecnologías de software necesarias para ejecutar aplicaciones. 

En este sentido, ellos definen la infraestructura de todas las aplicaciones 

desarrolladas y ejecutadas en los mismos. Un ESB, por su parte, es una 

infraestructura de software en sí misma, que actúa como middleware 

intermediario y que dirige los requerimientos extendidos que generalmente no 

pueden ser cubiertos por los Web Services, como la integración entre los 

mismos y la inclusión de otras tecnologías de middleware y servicios de valor 

agregado como robustez, seguridad, gestión y control de servicios. Un ESB 

dirige estos requerimientos y agrega flexibilidad para la comunicación entre 

servicios, haciendo posible conectar los servicios implementados en diferentes 

tecnologías (tales como EJB, sistemas de mensajes, componentes CORBA y 

sistemas legados). Más   allá de la estructura interna, el concepto de bus, lo 

componen los mecanismos de comunicación que hacen que todos los 

elementos conectados al ESB puedan conectarse entre sí, sin necesidad de 

conocerse unos a otros. Un ESB centraliza el control y distribuye el 

procesamiento [6].  Para lograr este objetivo los ESB evolucionaron desde la 

integración por adaptadores, donde se centralizaba tanto el control como el 

procesamiento.  Los ESB representan una suerte de federación de adaptadores 

a gran escala donde la configuración centralizada es un concepto que se 

implementa de manera distribuida 
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Fuente: (IBM, 2014) 

 

En la Figura 11 [11] se muestra el resultado de la implementación de un ESB. 

El nodo de Configuración y Control de Servicios tiene línea punteada para 

ilustrar su construcción lógica. 

 

Cuando las soluciones tecnológicas brindan herramientas completas   para 

gestionar los servicios desde los procesos de negocios, los ESB están dirigidos 

por los servidores de procesos donde se definieron los procesos de negocios y 

es dicho servidor quien gestiona y orquesta las solicitudes a través del ESB. 

Tal es el caso de la solución de IBM mediante su línea de WebSphere BPM. 

En este marco, podemos afirmar que, hoy por hoy, los   Web   Services no 

constituyen un ESB por sí mismos, pero sí pueden ser parte de él. 

 

Características de un ESB 

 

El conjunto de características que se enuncian a continuación representa un 

aporte a la hora de determinar qué es y qué no es un ESB. 

 

• Está desarrollado sobre una arquitectura orientada a servicios, por lo 

tanto, es una implementación de SOA. 

• Se basa en la utilización de estándares en un 100%, pero admite 

también elementos propietarios. 

Figura 11. ESB como una infraestructura distribuida con control centralizado 
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• Normalmente son multi-plataforma y multi-lenguaje. 

• Son netamente distribuidos en el sentido de que no es necesario 

conocer la ubicación física de los servicios y que un mismo servicio 

puede existir en más de una localización en forma simultánea. 

• Presenta un mecanismo de comunicación basado en   mensajes con 

enrutamiento inteligente (basado en reglas o basado en contenido) 

• Implementa un modelo se seguridad estandarizado   con   lo que se 

denomina nivel C2 de seguridad garantizando autenticación, 

autorización y auditoría. 

 

Según la opinión de algunos analistas como Mike Gilpin (Forrester), “… el 

ESB ayuda a las compañías a obtener las ventajas de SOA incrementando la 

conectividad, añadiendo una flexibilidad capaz de acelerar los cambios y 

proporcionando un mayor control sobre el uso del recurso sobre el que actúa.” 

 2.2.8 Modelos de integración existentes 

 

Este modelo se basa en la premisa de obtener soluciones a   los   problemas de   

las organizaciones, que cuenten con   una integración completa y esté guiada 

por una metodología. 

SOA es una metodología de desarrollo de software que se enfoca en crear una 

arquitectura más flexible que pueda atravesar múltiples dimensiones mientras 

que BPM, por su parte, se enfoca puramente en optimizar la manera de trabajo 

real [11]. 

Al describir BPM, vimos que representa una manera de analizar y medir el 

negocio o la realidad, en términos de procesos de negocios que atraviesan la 

organización y los límites de los sistemas. 

Si bien los primeros esbozos de realizar reingeniería de procesos fueron un 

aporte importante en el sentido de que se basaban en la idea de la mejora de 

estos, no dejaban de enfocarse en la automatización de la tarea y no en la 

optimización de esta. Además, tenían la particularidad de que los procesos se 

gestionaban por herramientas construidas ad-hoc. 
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La evolución natural fue entonces hacia la definición de una estrategia para 

gestionar y mejorar el rendimiento de un negocio a través de la optimización 

continua de sus procesos dentro de un ciclo de modelado, ejecución y medida. 

BPM es tal estrategia o disciplina. 

BPMS (Sistemas o Suite para BPM) proveen un conjunto de herramientas 

integradas que soportan el diseño, media, monitoreo, análisis y mejoras 

continuas al proceso de negocio. 

BPM es el complemento natural de SOA, y un mecanismo a través del cual 

una organización puede aplicar SOA a sus procesos de negocio. 

BPM aporta valor en el mundo real mientras que SOA facilita la integración de 

soluciones y provee tecnologías para gestionar los componentes técnicos de un 

proceso de negocio. 

Los analistas de procesos de negocio usan BPM para crear y optimizar 

modelos de procesos de negocio, encontrar servicios de negocio que 

implementen las actividades modeladas, volcándolos en un BPMS. 

Lo   deseable   es que el   resultado de   esta   producción culmine   en   

procesos desplegados como servicios, registrados en un repositorio y 

expuestos a los consumidores. 

El modelo de integración que se presenta y que surge de un análisis del estado 

del arte en términos de integración de aplicaciones, define un conjunto de 

componentes tanto tecnológicos como de negocios, que dan una visión 

unificada e integradora de la solución alcanzada.  Sobre este análisis se 

construye el modelo propuesto en esta tesis, que se presentará en los próximos 

capítulos. 

 2.2.9 Evolución tecnológica de las aplicaciones 

 

Los sistemas de información tradicionales que sustentan su modelado en un 

enfoque netamente dirigido a los datos han dominado la industria por largo 

tiempo. En los últimos tiempos subyace, cada vez con más ímpetu, la idea de 

que los procesos son igualmente importantes y deben ser considerados de una 

manera sistemática. 
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Por otra parte, el paradigma de desarrollo orientado a servicios está llevando el 

mundo de la tecnología de información a un cambio de enfoque en la manera 

de resolver problemas y también a una nueva visión de integración de 

aplicaciones. En la década del 70 el paradigma era el cálculo, las aplicaciones 

eran de estadísticas/contabilidad y balística y la herramienta los lenguajes de 

programación procedurales sin entornos de desarrollo. 

En la década del 90 el paradigma era la construcción de los sistemas   de 

información, aplicaciones de gestión generalmente de índole administrativa y 

las herramientas eran los RDBMS, TP, Workflow y DataWarehouse. 

La tendencia actual es hacia un paradigma orientado a procesos cuyo enfoque 

se ha sustentado en los conceptos de workflow pero que encontró en BMP un 

soporte de la idea de procesos mucho más   amplio incluyendo simulación, 

verificación y monitoreo. 

Además, el enfoque orientado a procesos actual ordena la arquitectura de 

integración accidental originada por la integración punto a punto, proveyendo 

un mayor nivel de abstracción donde existen procesos que orquestan servicios, 

que, a su vez, resuelven la funcionalidad. 

La tecnología de Servicios Web representa el estándar de   computación 

distribuida más adoptado de la historia de la industria y son la plataforma ideal 

para la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA). Asimismo, la orquestación 

y coreografía de los Servicios Web como workflow son partes esenciales de 

las definiciones de trabajo actuales. La orquestación impone el orden y el 

ritmo individual a un conjunto de Servicios Web. La coreografía define el 

comportamiento variado entre los Servicios Web. 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  Fuente: (IBM, 2014) 

Figura 12. Evolución de tecnología de aplicaciones 
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Como se muestra en la figura 12 extraída de [6], la evolución marca la 

tendencia de otorgarle primero una gran independencia al componente de 

manipulación de datos con la aparición de los DBMS. Luego de ello se dio 

mayor relevancia a la interfaz con el usuario, dejando la lógica de la aplicación 

como un elemento o componente separado y que debería tender a no mezclarse 

con los otros dos elementos. 

 2.2.10 Alternativas de integración de aplicaciones 

 

Al referir el término “integración de aplicaciones” surge naturalmente la 

noción de EAI o Enterprise Application Integration5. 

Enterprise Application Integration emergió como una iniciativa de la industria 

de la computación con el advenimiento del año 2000 y la caducidad de muchos 

viejos sistemas no compatibles Y2K. 

La era Y2K provocó una nueva iniciativa, con un fuerte foco en el uso de la 

tecnología para establecer relaciones de tipo productor-consumidor entre las 

organizaciones. 

El objetivo de la EAI no es nuevo, comenzó ya con la distribución de datos 

desde los   mainframes hacia los procesadores   frente-end, sin   embargo, los   

datos atrapados entre distintas compañías y formatos tornaron difícil la tarea 

[11]. 

EAI se enfoca en el desarrollo de sistemas que proveen funcionalidad de 

negocios fluida donde la integración está en la capacidad de intercambiar y 

compartir datos sin saber dónde están ubicados y qué formato tienen. 

Las siguientes dos definiciones obtenidas de [50] son las que mejor se adaptan 

a la idea de integración de aplicaciones que se quiere trasmitir: 

• “La integración fluida de procesos de negocio con el propósito   de 

conducirlos electrónicamente” 

• “La integración es compartir y/o intercambiar datos entre los sistemas 

con el propósito de proveer una interfaz unificada” 

La integración de aplicaciones presenta una evolución descripta parcialmente 

en la Arquitectura Orientada a Servicios, cuando se menciona la evolución 

desde los objetos distribuidos hacia los servicios.  Allí se menciona la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

48 

 

integración punto a punto como una de las primeras aproximaciones donde 

(existe) la misma se encontraba embebida en el código con   serias dificultades 

para su modificación y gestión y haciendo imposible su administración y 

monitoreo. 

Esto provocó enormes frustraciones tanto en las áreas de IT como de negocios 

de las organizaciones y comenzó a esbozar las definiciones de EAI enunciadas 

más arriba. 

Surge así la EAI tradicional como   primera alternativa que dará lugar a los 

modelos basados en workflow y más tarde al uso de modelos de procesos que 

utilizan servicios dentro de una SOA. 

 

EAI tradicional 

 

Este modelo se basa en la construcción de un nodo central y un conjunto de 

repetidores   directamente asociados   a   éste, aunque los   repetidores   no   se 

encuentran conectados entre sí. De esta manera, el middleware está 

representado por la integración centralizada de aplicaciones, y las aplicaciones 

que deben ser integradas son   reflejadas por los repetidores.   Las mismas 

interactúan entre ellas por medio de la integración centralizada de aplicaciones 

[6]. 

Las aplicaciones pueden interactuar de formas muy diversas, desde 

invocaciones simples hasta interacciones complejas entre múltiples   

aplicaciones. Estas últimas consisten en una serie de actividades representadas 

por una invocación a una aplicación, además de existir restricciones de 

ejecución entre las mismas. Este esquema de agentes y mensajes tiene ciertos 

inconvenientes. El primero de ellos es que el agente contiene cierta lógica, 

oculta en las reglas. La programación de   esta puede volverse una labor 

compleja debido a las dependencias que pueden darse entre las mismas, y el 

hecho de cambiar una regla puede tener implicancias en el comportamiento 

global del sistema. 

 

La razón principal de estos problemas es la “pérdida” conceptual que se da en 

la integración de aplicaciones, ya que la integración de datos   y de procesos 
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requiere gran actividad de programación y configuración de bajo nivel, tanto 

de adaptadores como de los agentes de mensajes. 

La integración de datos suele darse mediante actividades de mapeo, lo cual 

requiere un modelo de datos acordado entre todas las aplicaciones y que reside 

en los agentes. Este modelo global suele no ser explícitamente desarrollado, 

pero es común encontrarlo oculto en las reglas de mapeo de datos efectuadas 

por los adaptadores. 

 

Sistemas de Workflow y la integración de aplicaciones 

 

El término workflow consiste en la automatización de un proceso de negocio, 

en su totalidad o en parte, en el cual se intercambian documentos, información 

o tareas de un participante a otro, para provocar la acción de acuerdo con un 

conjunto de reglas procedimentales [6]. 

Un sistema de manejo de workflow es un sistema que permite definir, crear y 

manejar la ejecución de flujos de trabajo a través del uso de software, que 

corre en uno o más motores, y que es capaz de de interpretar la definición del 

proceso, interactuar con los participantes del workflow y, donde sea requerido, 

invocar el uso de herramientas y aplicaciones IT. 

La integración de aplicaciones es efectuada por el sistema de manejo de 

workflow, usando adaptadores similares a los que se usan en un ambiente 

tradicional de aplicaciones empresariales. 

La tecnología de workflow es capaz de soportar procesos de negocio dentro de 

un sistema dado o dentro de un conjunto de   aplicaciones, lo que permite 

efectivamente integrar estos sistemas. Sin embargo, esta tecnología posibilita 

también representar procesos en los que hay seres humanos activamente 

involucrados, y así mejorar la colaboración entre los trabajadores con 

conocimiento. 

La   tecnología   de manejo de   workflow   puede ser utilizada   para facilitar 

la modificación de la lógica del proceso realizado por aplicaciones. Las 

funciones de una aplicación son pasos en el workflow, y cada componente usa 

un modelo de workflow para representar las funciones. Por la modificación de 
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la lógica del proceso especificada en los modelos de workflow, se puede 

modificar el comportamiento de las aplicaciones sin codificar. 

Hoy   en   día, la mayor cantidad de   aplicaciones empresariales, como   las 

aplicaciones de planeamiento, poseen un componente workflow que facilita la 

adaptación flexible de los procesos de negocio   dentro de   estos   sistemas. 

Observar que usamos el término “componente de workflow” además de 

“sistema de manejo de workflow”, debido a que un componente no es un 

sistema aislado, sino que está embebido en la aplicación. 

Podemos concluir que una aplicación de workflow única consiste en 

actividades y su correspondiente ordenamiento causal y temporal, donde   las 

mismas son realizadas por un sistema común (tal como se muestra en la Figura 

13 [6]).  Los workflow de aplicación múltiple contienen actividades que son 

realizadas por sistemas   de   múltiples   aplicaciones, proveyendo   así   una 

integración de   estas (tal como se muestra en la Figura 14 [6].) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (O.M.G, 2014) 

 

 

 

 

 

Fuente: (O.M.G, 2014) 

Figura 13. Componente de un workflow 

Figura 14. workflow de aplicación múltiple 
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La   tecnología   de manejo de   workflow   puede ser utilizada   para facilitar 

la modificación de la lógica del proceso realizado por aplicaciones. Las 

funciones de una aplicación son pasos en el workflow, y cada componente usa 

un modelo de workflow para representar las funciones. Por la modificación de 

la lógica del proceso especificada en los modelos de workflow, se puede 

modificar el comportamiento de las aplicaciones sin codificar. 

Integración basada en SOA con BPM 

 

El software de workflow utilizado para integrar aplicaciones, puede cubrir 

cuatro aspectos: 

 Ser un componente de aplicaciones verticales.  Un software de 

workflow es ágil a la hora de adaptarse a los cambios de procesos y 

cambios organizacionales. Esta es una realidad en muchas aplicaciones 

verticales. 

 Son adecuados para utilizar como APIs. Esto es así si cuenta con 

soporte para Java que permite integrarse tanto para aplicaciones Web 

como para otras aplicaciones de IT. 

 Constituye el elemento unificador para aplicaciones colaborativas, 

tanto desde   el   punto de   vista de   aplicaciones que se   construyen 

como composición de otras bajo la filosofía de Web Services, como del 

de la automatización de procesos basados en reglas. 

 Se ajustan a la implementación de Web Services. 

 

Pero en una aplicación donde el proceso de negocio sea realmente un conjunto 

de tareas cuyos participantes son Servicios Web, provoca inevitablemente un 

desorden dentro del workflow y surge la necesidad de interoperar y describir 

procesos ejecutables. 

La interoperabilidad se logra a través de la adopción de estándares como XML 

y WSDL, mientras que la descripción de procesos ejecutables se puede llevar a 

cabo a través de BPEL [11]. 

Los   desarrollos en   arquitectura   de software   empresarial y en BPM   están 

relacionados con el manejo de workflow. El logro principal que se busca 

alcanzar aquí es la representación explícita de las estructuras de los procesos a 
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través de modelos, y la representación controlada de los procesos basada en los 

modelos creados con anterioridad [6]. 

Para   la realización de   aplicaciones   de   composición   en   un   ambiente de 

orientación a servicios, se utilizan técnicas de composición de servicios. 

El middleware de integración de aplicaciones en general, y el middleware de 

bus de servicios empresariales en particular, proveen una base técnica 

aceptable para realizar composición de servicios, debido a que proveen 

interfaces estándar que pueden ser utilizadas en desarrollos de composición. El 

middleware típico para la integración de aplicaciones empresariales presenta 

un componente de workflow de sistema, que puede o bien usar un código 

propietario o bien usar código BPEL (Lenguaje de ejecución de procesos de 

negocio para Web Services). La composición de servicios es una idea de 

especial interés para el desarrollo de nuevas aplicaciones, basándose   en    

funcionalidad ya existente.  Así, la composición describe la forma en que se 

relacionan los distintos servicios, es decir que se están describiendo estructuras 

de proceso. Como resultado, una composición posee un conjunto de servicios, 

cada uno de los cuales realiza una actividad. 

La Figura 15 muestra la analogía entre aplicaciones tradicionales, que 

conllevan un mecanismo de integración tradicional, con   las aplicaciones 

basadas en servicios [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IBM, 2017) 

Figura 15. SOA alinea negocios con IT 
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BPM como la nueva metodología para satisfacer los objetivos de   una 

organización a través de la gestión de procesos de negocio, no plantea una 

visión completamente   renovadora y   de   empezar   de   cero, sino que es 

necesario contemplar todo el trabajo realizado con anterioridad dentro de la 

empresa, de manera de apuntar a la integración. Aquí es donde se insertan los 

conceptos de SOA, Web Services y BPEL, de manera tal de lograr construir 

una aplicación real, integrada e insertada en un entorno B2B, y por, sobre todo, 

orientada a procesos. 

2.2.11 Elementos de un modelo de integración 

 

El modelo de integración tiene por objetivo lograr una integración completa, 

segura y confiable de un conjunto de sistemas de software existentes, 

maximizando la reutilización de código, manteniendo un bajo acoplamiento y 

favoreciendo el mantenimiento ágil y a bajo costo. 

Los elementos de este modelo de integración llevan a analizar los tipos de 

integración posible, los métodos aplicados para llevar a cabo la integración, los 

componentes de infraestructura requerida y los actores que participan.  Este 

análisis realizado tiene por finalidad aportar criterios a la hora de decidir 

cuáles de todos los elementos se elegirán para componer un modelo de 

integración. 

 

Tipos de integración 

 

Si bien existen diversas taxonomías acerca de los posibles tipos de integración 

existentes [11], los   más   frecuentes, teniendo en cuenta el   enfoque que se 

abordará, se refieren a la integración desde dos aspectos posibles: 

• Integración a nivel de datos: se enfoca en el movimiento de datos entre 

aplicaciones con el objetivo de compartirlos. Es una integración 

relativamente simple si se comparten formatos y estructuras, de lo 

contrario se establecen protocolos o acuerdos entre las partes para 

poder realizar la integración. (Ejemplo: integración por XML) 
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• Integración a nivel de aplicaciones: se basa   fundamentalmente en 

compartir funcionalidad. Es una integración basada en APIs que 

exponen su funcionalidad a través del uso de interfaces que serán tanto 

más portables dependiendo del lenguaje utilizado para definirse. (Ej:  

IDL de CORBA o WSDL de los Web Services) 

Tanto desde el punto de vista de los datos como de las aplicaciones, el modelo 

de integrabilidad aborda cualquiera de estos tipos de integración con la visión 

de estos como servicios coordinados por procesos. 

La integración de datos dirigida por procesos [11]   ayuda a enriquecer los 

servicios de negocios SOA y los procesos BPM a través de una secuencia de 

servicios de datos combinados de manera reusable que incorpora la 

intervención de tareas humanas transformando la información en exacta, 

consistente y oportuna. 

La integración de aplicaciones tiene por objetivo entender y usar las interfaces 

para acceder a la funcionalidad requerida y enmascarar u ocultar las 

diferencias tecnológicas usadas por cada interfaz en su acceso.  Esto último se 

lleva a cabo con servicios que exponen sus interfaces [11]. 

La idea subyacente es que los procesos de integración se encuentren separados 

de los procesos de negocio en sí mismos. Esto requiere examinar los sistemas 

existentes, extraer datos y procesos y obtener una manera de meta-anotación 

que permita crear una definición centralizada del elemento de negocio. 

 

Escenarios de integración dirigida por procesos 

 

Entre las particularidades que presenta un escenario de integración dirigido por 

procesos   podemos encontrar: mantenimiento   de la integridad transaccional, 

manejo de tareas de larga duración o múltiples pasos, colaboración entre las 

personas y las actividades de integración y el soporte para integración de datos 

analítica. 

• Manejo   del   rechazo   o datos   inválidos, para mantener la integridad 

transaccional. Los procesos o aplicaciones deben tener en cuenta cómo 

responden los procesos de integración de datos ante entradas erróneas o 

respuestas recibidas fuera de tiempo. Sin duda el manejo de 
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excepciones consume cerca del 80% del tiempo en la construcción de 

los procesos de negocios. 

• Manejo de tareas de integración de datos de larga duración y múltiples 

pasos.  La integración no puede hacerse en un único paso y necesita ser 

modelada como un workflow orquestado. 

• Promover mejor colaboración entre las personas y las actividades de 

integración de datos.  La integración de datos basada en procesos 

puede ayudar a coordinar esfuerzos a través de múltiples grupos. La 

orquestación junto con el workflow humano puede asistir con la 

revisión y aprobación de ciertos datos que caen bajo la responsabilidad 

de varias personas. 

• Soporte para BI e integración de datos analítica. Cuando un KPI que se 

monitorea en una consola de BI atraviesa ciertos umbrales, se requiere 

la intervención de humanos que tomen acciones correctivas. 

• Soporte para integración B2B. 

 

Método para la integración basada en servicios 

 

La orientación a servicios es una filosofía de diseño que hace que los recursos 

de IT estén disponibles sobre una red en forma independiente de su ubicación 

[11]. Existen dos maneras de introducir esta filosofía de orientación a servicios 

en una organización. 

• Dirigida por procesos o top-down: capacidad de la organización de 

modelarse a sí misma como proveedor de servicio. Incluye: 

 Identificar procesos de negocios y eventos 

 Reunir los requerimientos de negocios para cada proceso 

 Descomponer los procesos hasta un grado de detalle que los haga 

autocontenidos e independientes (servicios) 

 Coordinar la descomposición dentro de un flujo de procesos 

transversales a la organización 
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• Dirigida por aplicaciones bottom-up: sobre aplicaciones existentes, se 

detectan áreas de bajo acoplamiento y reusabilidad antes de desarrollar 

el “core” de servicios. 

1. Identificar la funcionalidad dentro de las aplicaciones para ser 

publicados como servicio 

2. Exponer y publicar los servicios 

3. Orquestar los servicios expuestos de modo que logren alcanzar la 

funcionalidad de las aplicaciones existentes 

4. Reevaluar la cartera de aplicaciones para eliminar redundancias 

Si   bien el   enfoque bottom-up   pareciera ser el   más   apto en   el   modelo   

de integrabilidad que se está definiendo, cabe señalar que el enfoque top-

down, también será aplicable por los analistas de negocios para identificar 

procesos y sus interdependencias explicitando el conocimiento implícito en 

cada uno de dichos procesos. 

 

Componentes de infraestructura para la integración 

 

Los componentes de la infraestructura son un conjunto de servicios agrupados 

según la funcionalidad que resuelven y que conforman la base sobre la que se 

construirá el modelo de integrabilidad. 

Analizamos cada uno en detalle dando una idea de su implementación posible. 

• Comunicación 

La comunicación asegura a los desarrolladores un nivel de abstracción 

tal, que pueden independizarse de los detalles de bajo nivel asegurando 

que proveedor y consumidor de servicio puedan encontrarse. 

Pueden utilizarse sistemas de comunicación asincrónicos basados en 

mensajería o bien sincrónicos vía un broker de objetos o bien un ESB. 

Estos middlewares usan protocolos estándar como SOAP (Simple 

Object Access Protocol), HTTP, TCP/IP, IIOP (Internet Inter-ORB 

Protocol) [11]. 

• Ruteo y mediación 

El ruteo y mediación es un nivel que adapta el nivel de comunicación 

entre aplicaciones de tal modo que las mismas puedan interoperar [11]. 
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Entre las responsabilidades que tiene este nivel está la de lograr que 

datos provenientes de distintas fuentes representen   un concepto   de 

negocio. 

Este nivel utiliza metadatos para definir las aplicaciones participantes, 

los métodos, los mensajes, las interfaces y las secuencias de operación 

invocados. 

• Transformación 

La   transformación de   las estructuras   de datos   ha   sido siempre un 

problema resuelto de manera puntual, escribiendo código ad-hoc que 

leía y transformaba al formato destino de manera puntual. 

La aparición de los lenguajes de marcado y en particular el XML como 

estándar de facto para el intercambio de datos, otorgaron un mayor 

nivel de madurez a la transformación de los datos [11]. 

La transformación hoy puede considerarse como un servicio provisto 

por las máquinas de transformación basadas en XSLT (EXtensible 

Stylesheet Language for Transformations) que producen 

transformaciones independientes del lenguaje y la plataforma. 

• Coordinación/Orquestación 

En    un   enfoque dirigido   por   procesos    es   preciso    sincronizar   

las actividades de integración definiendo formalmente los servicios que 

requieren los procesos y las aplicaciones, secuenciándolos en una 

orquestación. 

En este sentido, una infraestructura de integración debe   contar con 

algún mecanismo de coordinación interprocesos o intra-procesos que 

ordene los pasos a seguir para conducir los servicios. 

 

La orquestación ha evolucionado desde el enfoque manual al 

automatizado. En el primer caso, se reducía a código inyectado en las 

aplicaciones que resolvía integración punto a punto y que tenía 

embebida la lógica del workflow. Esto resultaba difícil de mantener y 

de modificar. El enfoque automático provee una mayor flexibilidad, 

desacoplando procesos de datos y produciendo un servicio de datos 
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independiente que inicia una tarea de integración de datos de bajo nivel 

como parte del proceso de workflow. 

Este último enfoque, el automático, es solamente posible si los 

servicios están construidos de modo adecuado como módulos 

autocontenidos sin las dependencias típicas de la programación 

procedural. 

• Transacción 

Uno de los principales   aportes   al definir   una infraestructura   de 

integración es la de   proveer un mecanismo para llevar a cabo las 

operaciones de modo transaccional, esto es, la capacidad de invocar 

operaciones   sobre   diferentes sistemas   soportando la semántica del 

modelo transaccional bajo las propiedades ACID (Atomicity, 

Consistency, Isolation, Durability) [11]. 

  

Estas   propiedades garantizan la preservación   de   la consistencia del 

sistema, aíslan las operaciones   entre sí, otorgan persistencia a los 

cambios y además son atómicas. 

En [49]   se presenta   una solución al manejo transaccional de   Web 

Services provista por WebSphere Process Server de IBM. 

• Seguridad 

Desde   el punto de vista de la integración, la seguridad conlleva los 

mismos conceptos tradicionales: autorización, autenticación y 

auditoría. En este sentido, la infraestructura de la integración debe   

proporcionar los medios para limitar el acceso al sistema, hacerlo de 

una manera unificada y dejar rastros de dichos accesos. 

 

Actores que participan en la integración 

 

Los actores que participan en un modelo de integrabilidad tienen la finalidad 

de instanciar los componentes del modelo, elegir un tipo de integración 

posible, identificar el escenario y aplicar el método elegido. 
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Los actores pueden o no estar representados por seres humanos, pudiendo 

reemplazarse actores no humanos por humanos cuando la solución tecnológica 

del modelo de integración así lo requieran. 

Los actores principales son: 

• Analista   de   negocio:   identifica   los   procesos, dentro del   modelo   

de integración, que deben   llevarse   a cabo   para alcanzar el   objetivo   

de integrar sistemas de software en el marco de una visión de procesos 

de la organización. Eventualmente, modela los procesos en alguna 

herramienta de diseño basada en BPMN. 

• Arquitecto del   sistema:   a   partir de   los   procesos   definidos por el 

analista, trabaja en conjunción con el área de tecnología de la 

información para identificar funcionalidades existentes y 

transformarlas en insumos para los procesos a cubrir.  También refina 

los modelos realizados por el analista mejorando los detalles que se 

requieren para identificar componentes. 

• Coordinador de servicios: este actor puede ser reemplazado por un 

software, en función de las herramientas utilizadas para realizar la 

integración e incluso puede ser un actor mixto (parte con participación 

humana y parte con participación automática).   Su responsabilidad 

radica en aplicar los flujos y condiciones que deben cumplirse para que 

los servicios y componentes identificados por el arquitecto trabajen en 

forma coordinada (orquestada) para alcanzar el objetivo del negocio. 

• Desarrollador de   componentes   y servicios: este actor se ocupa de 

codificar las interfaces necesarias   y   desarrollar los   componentes   o 

servicios    que   se   requieran   según lo   han    delineado    los   

procesos identificados y descriptos dentro del modelo de integración. 

Como se muestra en la figura 16, los actores del modelo de integración 

trabajan de   manera colaborativa   en   cada    nivel.   Esta figura   se   apoya    

sobre   los fundamentos para la integración con SOA planteada en [11] y se 

complementa con los actores que participan en ese modelo de integración. 

Los Analistas de Negocios definen el modelo de procesos y sus instancias, en 

el contexto de la composición de servicios y transformaciones de datos. 
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Los Arquitectos del Sistema trabajan sobre los servicios a nivel de 

composición y luego articulan con el Desarrollador de Componentes al 

momento de realizar la orquestación BPEL y definir el transporte y 

publicación de los servicios. 

El Coordinador de Servicios   realiza y da   soporte   al despliegue   a nivel de 

Operación y Gestión y también trabaja junto al Desarrollador de Componentes 

a nivel de orquestación y transformación XML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IBM, 2017) 

2.2.12 Marco Metodológico con SOA y BPM 

 

En este capítulo se presenta el modelo propuesto para abordar la solución de 

problemas con una visión integradora de procesos y servicios, a través de la 

definición de un marco metodológico. 

Un marco metodológico debe proveer un conjunto de etapas y sus actividades, 

que acompañen el ciclo de vida de los procesos y el ciclo de vida del software 

con miras a reducir la brecha entre la conceptualización del problema (en las 

etapas iniciales del ciclo de vida) y la pieza de software que resuelve dicho 

problema. Para definir este marco metodológico se deben tener presentes dos 

Figura 16. Escenario de un modelo de integración y sus actores 
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puntos que pueden resultar diferentes: por un lado, el carácter ortogonal de los 

servicios respecto de los procesos y viceversa; por el otro, la convivencia de 

un modelo de ciclo de vida iterativo con uno en cascada, correspondientes a la 

gestión de procesos de negocio y los servicios respectivamente, que comparten 

características comunes. 

La noción de ortogonalidad de los procesos respecto de los servicios se 

fundamenta en el hecho de que los procesos atraviesan las áreas funcionales de 

la organización y alcanzan el objetivo para el que fueron definidos, como una 

coordinación de las funcionalidades que cada área resuelve. 

Los servicios, por su parte, son elementos que se comprenden por la utilidad 

que brindan y, por lo tanto, no pueden apartarse del problema que resuelven. 

Los servicios resuelven funcionalidades concretas de cada unidad funcional y, 

como se mencionó en los puntos anteriores, cuando esta coordinación se 

realiza dentro de una misma organización, se   habla   de   orquestación   y   

cuando   trasciende   la organización para integrarse con otra, estamos en 

presencia de coreografía. 

La Figura 17 presenta un ejemplo donde se muestra la ortogonalidad de los 

procesos respecto de los servicios dentro de una organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IBM, 2017) 

El ciclo de vida de los procesos de negocio se caracteriza porque cada etapa es 

recorrida en forma cíclica, sin tener un orden temporal, aunque sí un orden 

lógico.  Este ciclo puede recorrerse entrando en cualquier fase, pero una vez 

dentro del ciclo, se debe continuar con la próxima etapa, sin contar 

Figura 17. Ortogonalidad de procesos y servicios 
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necesariamente con una condición de finalización. Es muy similar a un ciclo 

de vida en espiral. 

Por otro lado, el ciclo de vida de los servicios como el del software, en general 

tiende a tener un comportamiento en cascada. Si bien las nuevas metodologías 

de desarrollo de software, incluso ágiles, han   marcado una evolución en la 

manera de construir software, su resistencia a la absorción de cambios sigue 

siendo una característica. Sin ir más lejos, es difícil entrar al ciclo en cualquier 

etapa por la sencilla razón de que dicho ciclo no está girando en forma 

permanente. 

 2.2.13 Marco metodológico: fases y su interacción 

 

Esta propuesta metodológica pone el foco en la definición de un conjunto de 

etapas y la determinación de su alcance, la forma de interacción de estas y su 

aplicación a la resolución de problemas en términos de procesos y servicios. 

Es una propuesta que aborda el proyecto en su conjunto, trascendiendo los 

aspectos tecnológicos y aportando una visión diferente para resolver   los 

problemas a la luz de la identificación transversal de procesos de negocio. 

Estos procesos de negocio se transforman en consumidores de servicios que 

pueden tener o no una implementación tecnológica. 

El objetivo es comprender a la organización en su conjunto y establecer 

claramente una serie de fases que ordenen las actividades a llevar a cabo de 

manera permanente, para alcanzar el propósito de contar con un ciclo de 

mejora continua de procesos, capaces de absorber los cambios que propone la 

realidad. Se describen a continuación las etapas propuestas, las actividades que 

abarcan y el alcance de estas para el desarrollo de proyectos con enfoque en 

los procesos de negocio. 

1. Etapa de Organización y Plan Estratégico.  Esta etapa cubre toda la 

vida del proyecto y, al igual que la última de las etapas, tiene un 

comportamiento “envolvente” en el sentido de que está siempre 

presente en cada una de las etapas sucesivas que se describen a 

continuación. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

63 

 

2. Etapa de Identificación y Especificación de Requisitos.  Esta etapa 

incluye el análisis de requisitos como una actividad muy importante en 

el desarrollo de todo el ciclo de vida del software que siempre ha sido 

parcialmente considerada en muchas metodologías. Se incluye en esta 

propuesta una metodología basada en la idea del Diseño Participativo 

de Procesos, extraído de [6]. 

3. Etapa   de   Modelado   del   Negocio.   En   esta   etapa   se identifican 

los procesos de negocio y sus principales restricciones.  Los procesos 

de negocio se describen como un conjunto de tareas en el que los 

actores participan según un flujo de trabajo determinado. Estos 

procesos pueden organizarse en forma jerárquica hasta con dos o tres 

niveles de anidamiento. Se representa cada proceso del negocio como 

un caso de uso del negocio, que inicialmente será descripto en forma 

textual.  Para tener una visión general de los diferentes procesos de 

negocio de la organización, puede construirse   un diagrama de   casos   

de   uso del negocio, en el cual aparece cada proceso del negocio como 

un caso de uso [9]. Este diagrama permite mostrar los límites y el 

entorno de la organización bajo estudio y obtener un mapa de proceso. 

4. Etapa de Modelado de Procesos.  En esta etapa se modela cada uno de 

los procesos identificados y detallados en los casos de uso del negocio 

mediante BPMN [6] [9], obteniendo un diagrama del proceso de 

negocio. Acompañando a este   modelo   de procesos   se aplican 

restricciones y objetos de información que quedan incompletamente 

detallados en el BPD (Business Process Diagrama), por lo tanto, 

resulta conveniente que se expliciten mediante un formulario genérico 

que acompañe el BPD. 

 Este formulario incluirá al menos los siguientes puntos: 

• Formulario para los objetos de información: nombre del objeto de 

información, atributos, restricciones y clase del dominio que lo 

representa. 

• Formulario para las actividades: nombre de la actividad, origen 

(actividad que la origina), agente involucrado, precondiciones, 

postcondiciones, caso de uso del sistema que lo representa. 
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5. Etapa de Modelado de Servicios. Definición de servicios, 

especificación de estos y su categoría. En esta etapa se incluye la 

investigación de servicios existentes. 

Esta fase es el siguiente paso de refinamiento en el modelado de 

procesos.  Los elementos de diseño que la guían están dados por la 

utilización de la metodología basada en la notación de círculos con 

cordones de El en [3], junto con la disciplina de diseño propuesta por 

Delgado, A en [15]. 

Lo más importante de esta etapa está dado por la definición del grado 

de granularidad de la pieza diseñada como para que se pueda 

considerar un servicio, con autonomía y atomicidad. 

6. Etapa de Definición de los Componentes.  Define componentes   de 

software en términos de los servicios identificados y su modo de 

interacción (orquestación). Un componente es una pieza de software lo 

suficientemente pequeña para crear y mantener, lo suficientemente 

grande para distribución y soporte y con interfaces estándar para 

interoperabilidad. Claramente los Web Services y su modo   de 

orquestación en una arquitectura SOA pueden ser una solución 

tecnológicamente válida en esta etapa [4] [5]. 

7. Etapa de Implementación de los Componentes. En esta etapa se lleva a 

cabo el despliegue, en la plataforma elegida, del resultado de las etapas 

anteriores. En ella no pueden faltar el desarrollo de prototipos, la 

retroalimentación con los actores de las etapas anteriores, la 

integración con los sistemas existentes y los aspectos no funcionales 

como robustez y rendimiento. 

8. Etapa de Administración y Seguimiento. Esta etapa se vincula con las 

etapas de promulgación y administración del ciclo de vida de los 

procesos de negocio. Los productos obtenidos serán tanto más fáciles 

de construir cuanto más apropiada sea la solución tecnológica 

adoptada. Los BPMS o bien los sistemas de gestión de workflow, 

proveen las salidas pertinentes para poder realizar una adecuada 

lectura de indicadores. 
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En la figura 18, se muestran las etapas ubicadas de manera superpuesta sobre 

las fases de los ciclos de vida de los procesos y del software.  La figura 19, 

muestra el modo de interacción de dichas etapas. Se graficaron de manera 

independiente para facilitar su visualización, pero consideraremos su 

descripción de manera conjunta. 

En la figura 18 etapas de Organización y Plan Estratégico, así como la de 

Administración y Seguimiento, engloban a las etapas internas marcando una 

presencia permanente a lo largo de todo el ciclo de vida, mientras que las 

flechas de la figura 19 señalan la interacción y retroalimentación entre ellas. 

En ambas figuras las líneas punteadas marcan el solapamiento entre las etapas 

clásicas del ciclo de vida del software y las de los procesos, respecto de las 

fases propuestas en esta metodología. 

La etapa 2 (Identificación y Especificación de Requisitos) trasciende la etapa 

de Análisis y Diseño del ciclo de vida de los procesos, abarcando incluso toda 

la etapa de Configuración. Como se mencionó, la etapa de Configuración 

cubre aspectos más bien tecnológicos, pero sin embargo se propone continuar 

aplicando las actividades propias de la etapa 2 a la hora de elegir herramientas 

y realizar consideraciones que se vinculen a la integración de sistemas de 

software existente. 

Como también se observa en la figura 18, la etapa 3 (Modelado del Negocio) 

posee un alcance casi totalmente delimitado a las etapas de Análisis y Diseño 

del ciclo de vida de los procesos, como así también la etapa 4 (Modelado de 

Procesos) abarca la de Configuración   tomando parte de la etapa de 

Promulgación, sobre todo en lo que respecta al despliegue de los procesos 

modelados en un BPMS. 
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Fuente: (IBM, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IBM, 2017) 

En las próximas secciones se detallan cada una de las etapas del marco 

metodológico propuesto y se describe la metodología utilizada para llevar a 

cabo cada una de ellas. 

2.2.14 Etapa de organización y plan estratégico 

 

Como se mencionó anteriormente, esta etapa alcanza todas las etapas del 

marco metodológico propuesto. Si bien es la etapa con la cual se inicia el 

abordaje del problema, contiene actividades que continuarán siendo 

desarrolladas durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Figura 18. Marco metodológico propuesto: etapas superpuestas en cada 

ciclo de vida 

Figura 19. Marco metodológico propuesto: interacción de etapas 
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El fin principal de esta etapa es delinear el perfil de la solución y fijar 

objetivos y estrategias claras que serán conservadas a lo largo de todo el 

proyecto. 

En esta etapa juega un rol muy importante el liderazgo ya que debe abordar la 

resistencia cultural de todos los involucrados, desde la conducción de la 

organización hasta los usuarios finales que desempeñan su actividad diaria 

dentro de cada área funcional. El líder realiza una tarea de “evangelización” 

resaltando el valor de la actividad que se desarrolla en cada área y muestra la 

capacidad de esta de reutilizarse para resolver varios problemas de negocio. 

Esto fomenta la colaboración y reduce la tendencia a apropiarse de   las 

actividades, encerrándolas en compartimientos estancos. 

 

La organización del proyecto debe incluir los objetivos, una consideración de 

alternativas, el análisis financiero, un plan de proyecto y una revisión de los 

riesgos asumidos. 

El plan estratégico, por su parte, es un documento evolutivo que irá cambiando 

en la medida en que se incorporen procesos al proyecto. Este documento 

otorga una visión arquitectónica del diseño y también incluye consideraciones 

de riesgo, seguridad y gestión de los procesos involucrados. 

Es un documento esencial para la socialización de los procesos a través de toda 

la organización y para crear un vocabulario organizacional común. 

Cumplida la etapa de organización y plan estratégico del proyecto, comienza 

la etapa   de modelado   que en   nuestra   propuesta se divide en dos   etapas:   

la identificación y especificación de requisitos y el modelado del negocio 

propiamente dicho. Si  bien como  se menciona en  [6]  el  modelado  de 

procesos de  negocios  forma parte de  la mayoría de  las aproximaciones de  

ingeniería de requisitos basadas en modelado organizacional, nuestra 

propuesta  incluye una etapa   previa  al  modelado   de   los   procesos   de   

negocio   que  denominamos “modelado  del negocio” y cuya finalidad es 

aplicar técnicas  particulares en cada etapa  y  llevar adelante  un  esquema 

round-tripa (ida y vuelta) que permita desmenuzar las necesidades y modelar 

un contexto global por refinamientos sucesivos. 
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En las próximas dos secciones se describen las etapas mencionadas junto con 

la metodología propuesta para llevarlas a cabo. 

2.2.15 Etapa de identificación y especificación de requisitos 

 

La etapa de identificación y especificación de requisitos constituye una pieza 

muy importante en el desarrollo de un proyecto con enfoque en los procesos y 

los servicios.  Como se mencionó anteriormente este enfoque tiende a reducir 

la brecha existente entre el área de tecnología y el área del negocio procurando 

obtener la mejor parte de cada uno de ellos. 

La inclusión temprana de estos conceptos en las etapas de desarrollo de un 

proyecto asegura una intervención completa de cada uno de los actores. Según 

Giorgetti en [6], “…en todo proyecto exitoso, lo técnico y lo humano se 

articulan y adaptan, por prueba y error, en un proceso de aproximaciones 

sucesivas basado en el apoyo de la conducción y en el aprendizaje de los 

protagonistas.”.  No se trata entonces de un proceso lineal simple, sino de 

etapas simultáneas de análisis y aprendizaje, acompañadas de articulación y 

evaluación. 

Es habitual encontrar como etapa dentro del ciclo de vida del software a la 

especificación de requisitos, perdiendo de vista que para especificar un 

requisito (sea este funcional o no funcional), es preciso primero identificarlo 

como tal. 

En este sentido, el diseño participativo de procesos planteado en [6], resulta un 

enfoque muy apropiado para ayudar a esta tarea de identificación. La 

especificación, luego, podrá ser realizada mediante la simple redacción de un 

documento, la utilización de mecanismos de especificación basados en los 

casos de uso de UML, o utilizando un enfoque orientado a aspectos como se 

plantea en [4]. 

La base  conceptual del  diseño  participativo de procesos  se puede resumir en 

la siguiente idea [6]:  “Muestra una  metodología de intervención que asegura 

“lograr cambios con sentido”, mutando el rol de las personas involucradas de 

meros espectadores al  de  generadores  y  conductores  del  cambio,  que   

mediante  la exclusiva exposición de las necesidades de los clientes y 
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utilizando, sin exponer, el conocimiento distribuido  de  los involucrados,  

logra que  los nuevos   procesos surjan como una consecuencia natural, sin 

siquiera pensar en procesos.” 

El origen del problema que plantea un cambio en el enfoque para identificar y 

especificar requisitos está dado por el enfoque funcional con que muchas 

organizaciones desarrollan su actividad. Asimismo, se enunciaron las 

particularidades de la concepción de una organización orientada a funciones, 

contra una orientada a procesos. 

Es suficiente observar el organigrama tradicional de muchas organizaciones 

para advertir que se fundamenta en la idea de la jerarquía y la división del 

trabajo. Este esquema no tiene inconvenientes per-se siempre que no se pierda 

de vista al proceso en sí mismo. 

La identificación de los procesos es la actividad que pone de manifiesto 

“cómo” se alcanzan los objetivos de la organización, siendo sus áreas 

funcionales el apoyo para poder sustentar el flujo de dichos procesos. 

Se trata entonces de encontrar una metodología para identificar y especificar 

requisitos con una marcada tendencia al enfoque orientado a procesos, 

diluyendo las fronteras funcionales y comprometiendo a todos los actores en 

esta tarea. 

La metodología planteada por [6] para el diseño participativo de procesos será 

tomada como método para llevar a cabo la identificación y especificación de 

requisitos en el marco metodológico que se propone en este trabajo. 

Esta metodología   parte de   la identificación del   proceso   a   desarrollar, la 

delimitación de sus alcances y la estructura de roles que lo desarrollan.  En 

nuestro caso, estas actividades fueron resueltas en la etapa 1 (Organización y 

Plan Estratégico) y tienen un alcance organizacional. 

La metodología introduce el rol de facilitador, que coordinará las reuniones de 

trabajo, los propósitos de trabajo y las reglas de juego. 

El facilitador le solicitará a cada participante que dibuje a mano alzada un 

diagrama que muestre las interrelaciones con el resto de los participantes en 

una relación persona/persona.  Se realiza esta actividad sobre una hoja grande 

de papel, en silencio y alentando a los participantes a que anoten todos sus 

intercambios. Esta mecánica permite a todos expresarse libremente. 
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El resultado de esta actividad es lo que se denomina “Informe de Radiografía” 

porque muestra la situación actual del proceso bajo estudio. Transparentan las 

interacciones formales e informales entre las áreas   internas   e incluso con 

actores externos. Los desacuerdos entre interlocutores pueden marcarse en 

color rojo para reflejar las posibles inconsistencias. 

El próximo paso es comenzar a desenredar la “maraña” tendiendo a acercar las 

áreas involucradas para simplificar y agilizar el proceso. 

Como vemos, es una metodología altamente colaborativa donde la definición 

de las necesidades con la participación de los usuarios clave y los expertos del 

sistema, coordinados por un facilitador, hace innecesario el exceso de 

consideraciones y comparaciones con los procesos actuales. La clave será la 

concurrencia de todos los participantes en cada proceso y su intervención 

activa [4]. 

Pero en esta metodología no solamente tiene lugar la participación de los 

involucrados, sino que aporta algo más:   la idea de identificar las necesidades 

desde quien las tiene, sin pensar en el proceso.  Partiendo de las necesidades y 

sumando las mismas con los aportes de cada participante, se obtiene el 

proceso. Este esquema se denomina “trazabilidad” de las necesidades.  Si 

conocemos las necesidades y el objetivo del proceso está claramente definido 

por todas sus piezas, entonces al desarmarlo surgirá todo lo necesario para 

construirlo. 

En [4] se presenta la aplicación de esta metodología con una herramienta 

informática donde se vuelca el resultado de las reuniones participativas (dibujo 

de la “maraña”) y se obtiene el árbol de necesidades y el flujograma del 

proceso. 

En nuestro caso sólo utilizaremos la idea de diseño participativo como método 

para favorecer   la intervención de   los   actores   principales de   la etapa   de 

identificación de requisitos, para su especificación con un enfoque orientado a 

procesos y servicios. Consideramos que esta metodología refleja muy bien la 

idea de considerar los procesos como suma de funcionalidades, muchas de 

ellas existentes, que sólo deben ordenarse, documentarse y explicitarse. 

La utilización de una herramienta de dibujo para capturar el conocimiento de 

los usuarios o expertos en el problema aumenta la capacidad expresiva y 
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aporta un documento con el cual se puede trabajar y refinar   hasta llegar al 

modelo deseado. 

Por último, este proceso de identificación de necesidades permite una 

construcción bottom-up del proceso, obteniendo fácilmente la traza de 

ejecución de este para ser volcada en una notación tipo BPMN y obtener el 

diagrama del proceso. 

Para graficar lo expuesto, se muestra la Figura 20 donde se visualiza el 

resultado al que se puede arribar partiendo de la “maraña” original y llegando 

a la red de trabajo rediseñada, tomado de un caso real de la referencia citada. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (IBM, 2017) 

Esta metodología para identificación y especificación de requisitos explicita 

las actividades   realizadas    en   la   organización y   quienes    las   llevan   a   

cabo, propiciando el desarrollo de la próxima etapa de la metodología que 

consiste en el modelado del negocio, a partir de sus tareas y actores 

involucrados. 

2.2.16 Etapa de modelado del negocio 

 

La etapa del modelado del negocio consiste principalmente en la identificación 

de las principales actividades   del   negocio, los   actores   involucrados en las 

mismas y el contexto global en el cual se enmarca el negocio. 

Figura 20. De la maraña original a la red de trabajo rediseñada 
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Esta etapa del marco metodológico que se plantea, fuerza a la organización a 

visualizar los procesos de negocios como un conjunto de componentes 

enlazados que contemplan los aspectos técnicos, estratégicos, operativos y 

organizativos. 

El modelado del negocio permite construir el mapa de procesos a través de la 

definición del diagrama de procesos, la identificación de los roles y la 

definición de los casos de uso del negocio que aportan la funcionalidad que 

requiere el mapa de procesos. 

Un mapa de procesos es una representación gráfica en términos del 

funcionamiento de la organización y describe como se articula el 

funcionamiento de la empresa para dar lugar al objetivo del negocio. 

En sintonía con la idea utilizada en la etapa de identificación de requisitos a 

través del diseño participativo de procesos, para modelar el negocio es 

necesario que la organización identifique los componentes de negocio. 

El propósito de un componente de negocio se define por el valor que provee a 

otros componentes y realiza un conjunto excluyente de actividades para llevar 

a cabo su cometido, proveyendo y recibiendo servicios de negocio. 

Los componentes requieren recursos-personas, conocimiento y bienes 

tangibles que soporten sus actividades. 

El modelado de procesos mediante identificación de componentes requiere 

detallar las mismas como el conjunto de tareas o actividades que llevan a cabo, 

realizadas en determinadas condiciones y bajo un determinado rol.  Existen 

tareas automáticas, manuales o mixtas y son la unidad indivisible en términos 

de modelado. 

Los subprocesos agrupan tareas interrelacionadas que pueden ser realizadas 

por varios roles y constituyen un producto intermedio para el proceso. 

Como se mencionó anteriormente, esta   etapa   debe   producir un mapa de 

procesos acompañado de la descripción de los casos de uso y su respectivo 

diagrama para dar cuenta de la funcionalidad. 

Para la construcción de los casos de uso y sus diagramas puede utilizarse 

cualquier   herramienta   que soporte   este   perfil   de   UML o bien valerse de 

formularios prediseñados para volcar dicha información. 
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En la tabla 3 se muestra un ejemplo de formulario de caso de uso para una 

actividad muy frecuente en dentro de cualquier proceso como lo es la de 

“Identificación de usuario”. 

Actividad: Código-Descripción Caso de Uso: 02 – Identificar Usuarios del 

Sistema 

Revisión:  1.1    -  13/06/2018 Revisado por:  Jesús Castillo 

Descripción: 

Permite al usuario identificarse y obtener clave de acceso al Sistema. 

  

Actores: 

Usuario del sistema. 

  

Precondiciones: No aplica.   

Regla del Negocio: 
 
La identificación del usuario y la clave no caducan. 

El usuario no tendrá restricciones sobre la cantidad de trámites a ingresar. 

  

Flujo Normal: 

 

1. El Actor accede ingresando un nombre de usuario. 

2. El Sistema comprueba que nombre de usuario no exista y 

requiere ingreso y confirmación de clave privada. 

3. El Sistema verifica que la clave ingresada cumpla requisitos de 

generación de claves y asigna clave de acceso al solicitante. 

4. El Sistema informa su clave al actor. 

 

  

Flujo Alternativo: 

 

El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, 

se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija o abandone la opción.  

  

Postcondiciones: 

Actor con usuario y clave de acceso al Sistema asignados 

  

Tabla 3. Caso de uso “Identificación de usuario” 

Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 

2.2.17 Etapa de modelado de procesos 

 

A   partir del   mapa    de   procesos   ya   construido en   etapas   anteriores, las 

necesidades y requisitos identificadas y especificadas y los casos de uso del 

negocio descriptos en la etapa de modelado del negocio, se puede comenzar la 

etapa de modelado de procesos de negocio. 
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Si bien el modelado de los procesos de negocio constituye una de las piezas 

fundamentales   para desarrollar soluciones con enfoque en los procesos de 

negocios, resulta insuficiente abordar solamente el aspecto funcional de tales 

procesos, debiendo completarse la perspectiva de los datos que circulan en los 

flujos.  Más aún, desde la óptica de un enfoque basado también en servicios, es 

indudable que tales servicios conformarán componentes de software donde los 

datos deben no solamente ser modelados sino también persistidos e 

intercambiados entre servicios. 

En este marco, se propone desarrollar esta etapa mediante un diagrama de 

procesos de negocio (BPD) que se obtiene utilizando BPMN, pero enriquecido 

con la documentación que aportan dos formularios: el de los casos   de uso del 

sistema y el de descripción de los objetos de información. 

A los efectos de formalizar y en cierta medida contar con alguna herramienta 

de software que ayude a documentar la etapa, definiremos los dos formularios 

anteriormente mencionados   como   diagramas de casos de uso del UML y 

diagramas de clase de UML respectivamente. En cuanto a los BPD pueden 

documentarse con cualquier herramienta de   modelado   que soporte   BPMN. 

Existe una gran variedad de estas herramientas en cuanto al modelado 

concretamente, muchas de código abierto (la más popular es JBPM de Boss, 

https://www.jboss.com/products/jbpm/), muchas otras propietarias que 

incluyen soporte completo para BPM (ver Tabla 5.14 de este capítulo), hasta 

las que pueden descargarse   como   freeware como   es el caso de BizAgi 

Procesos Modelar (http://www.bizagi.com/) que será utilizada en el próximo 

capítulo para mostrar el caso de estudio. 

Los diagramas de casos de uso documentarán lo que denominaremos “casos de 

uso del sistema” que constituyen un próximo nivel de refinamiento de los 

casos de uso del negocio construidos en la etapa anterior, por lo tanto, se 

utilizará el mismo formulario de la figura 5.5. 

El objetivo de la construcción de estos casos de uso es lograr una 

descomposición del proceso en un conjunto de tareas e identificar los objetos 

de información y/o documentos que circulan entre las tareas. La definición de 

roles y flujos que del caso de uso aportan documentación textual al BPD. 
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Por su parte, los diagramas de clase de UML describen y estructuran los 

objetos de información que fluyen entre las actividades de un proceso de 

negocio y representan datos del dominio. Estos datos del domino constituyen 

una buena base para crear el modelo de datos conceptual inicial. Este modelo 

incluirá las entidades y sus relaciones y se describirá mediante un diagrama de 

clases UML, en el que las entidades se representan mediante clases (clases del 

dominio). 

Así, cada objeto de información del diagrama de proceso se convertirá en una 

clase del sistema informático. A partir de la especificación de un objeto de 

información obtendremos la definición de la entidad asociada, es decir, sus 

atributos, relaciones con otras clases y restricciones. 

Para   apoyar la construcción de   estos   diagramas de   clase, se extiende   el 

formulario para describir casos de uso y se incluye el diccionario de datos 

involucrado en el caso de uso. Este diccionario será el insumo principal en la 

construcción del   diagrama de   clases   y   permitirá   conocer, en   una etapa 

temprana, los atributos más importantes de cada dato, además de garantizar su 

unicidad.  La tabla 4 muestra un ejemplo de formulario para documentar dicho 

diccionario de datos. 

Condigo Descripción Tipo de Dato Dominio Validación 

Órname Nombre de 

usuario del 

sistema 

Alfanumérico 8 caracteres. Comienza 

siempre con letra 

y 

minúscula 

Usurpas Clave de 

acceso al 

sistema 

Alfanumérico 8 caracteres. Combinación 

aleatoria de 

letras y números 

no consecutivos 

Tabla 4. Formulario para registrar el diccionario de datos  

               Fuente: (Elaboración Propia, 2017) 

 

Por último, los diagramas de procesos de negocio representan gráficamente las 

actividades de un determinado proceso, los actores que las desempeñan y el 

flujo de mensajes que intercambian las actividades. 
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Una vez obtenido el modelo de procesos se encuentra el terreno propicio para 

identificar los elementos (servicios) que realizarán los procesos de negocios, 

transformándose estos últimos en consumidores de dichos servicios. 

2.2.18 Etapa de modelado de servicios 

 

La idea de un servicio es identificar un ámbito bien definido de funcionalidad 

y hacerlo accesible de forma uniforme y completa, independientemente de 

dónde se use [4]. 

Los servicios incorporan reglas de negocios, además de información y 

operaciones. Este es uno de los puntos que los diferencian de los objetos. 

Como ya se mencionó en este capítulo, un servicio es un objeto con mucha 

más información y un menor grado de acoplamiento dado   que no existe una 

asociación entre ellos, sino que su comportamiento es desencadenado por la 

metainformación que posee, básicamente   en cuanto contrato de servicio y 

contexto de ejecución.  Pero   su similitud con   los   objetos   admite que sean 

modelados en términos de clases. Inspirado en las clases del UML, El define 

en [3] el símbolo de servicios como un círculo comprendido por dos áreas: una 

para el nombre del servicio y otra para las capacidades de este, tal como se ve 

en la figura 21. Este círculo fue denominado “círculo con   cuerda” por Paul 

Zablonski de la Universillo o British Columbia. 

 

 

 

 

Fuente: (M. Zur, 2014) 

 

El fundamento de uso de este símbolo se inspira en la idea geométrica de 

círculo como reflejo de autonomía, independencia e individualidad, 

estableciendo una unidad lógica denominada servicio. Tal como se expresa en 

[3], el término “círculo con cuerda” se inspira también en el plano de la 

Figura 21. Símbolo de servicio como un círculo con cuerda 
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geometría donde ya en el siglo XVI, el matemático Robert Recordé dijo que 

“si una línea cruza un círculo y pasa   más   allá de su centro, se denomina una 

cuerda”. La utilización de un círculo con cuerda o cualquier otra   notación 

complementaria implica que se están considerando ciertas connotaciones: 

• El círculo con cuerda es una expresión abstracta e independiente de 

la implementación del servicio. 

• El círculo con cuerda es complementario al UML. 

• El círculo con cuerda representa un elemento del inventario de 

servicios. 

• El círculo con cuerda es útil en la etapa de análisis en la que se 

modelan los servicios y se bosquejan servicios candidatos y 

colaborativos. 

• El círculo con   cuerda es   una notación extensible   ya   que pueden 

agregarse etiquetas adicionales para definir patrones de intercambio, 

modelos de servicios y características de encapsulamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (M. Zur, 2014) 

 

Más allá de la forma de representación que se adopte para los servicios, es 

importante considerar la correcta granularidad de estos, así como su 

categorización para evitar lo que se denomina “síndrome de servicio”. 

Figura 22. Composición de servicios expresada con círculos con cuerda 
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Si bien los servicios son los bloques constructivos de los procesos de negocios, 

no todos los servicios se categorizan como servicios de negocio. 

Por ejemplo, un servicio centralizado que informa condiciones de excepción o 

un servicio que establece la conexión con una base de datos relacional en 

forma genérica, son servicios que pueden utilizarse en muchos procesos de 

negocio y se los denomina servicios de infraestructura o servicios de 

tecnología. 

Los servicios de negocio abarcan los servicios de entidad, donde   su alcance 

funcional son las entidades de negocio. Son de alta reusabilidad dado que son 

agnósticos a muchos procesos de negocios. 

El otro aspecto que abarcan los servicios de negocios son los servicios de 

tareas que son servicios de negocio con límites funcionales directamente 

asociados con una tarea o proceso de negocio. Es un servicio que tiene menos 

reusó potencial y es generalmente responsable de controlar la composición de 

otros servicios, por lo tanto, entre sus capacidades, encapsula lógica de 

negocio. 

 

Los servicios, para mantener su independencia, deben   encapsular la lógica 

dentro de un contexto que puede ser una tarea, una entidad de negocio o algún 

otro agrupamiento.   Para que los servicios puedan participar de la lógica que 

encapsulan, pueden intervenir en la ejecución de las actividades del negocio, 

para lo cual deben   poder establecerse   relaciones   con   aquellos que quieren 

usarlos.  
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Fuente: (M. Zur, 2014) 

 

Los servicios como encapsulamiento de la lógica  

 

Los contratos de servicio indican claramente las interfaces que proveen, sus 

operaciones y sus parámetros, favoreciendo la catalogación de los servicios y 

su consecuente composición para ampliar las funcionalidades. 

Por último, otro aspecto muy importante es la secuencia de interacción entre 

servicios que se puede mostrar mediante diagramas de secuencia de UML. 

La Disciplina para Diseño de Servicios de Delgado, A en [15], presenta una 

lista de actividades a realizar en este proceso de diseño, explicitando el 

objetivo de actividad, su entrada, su salida y los roles involucrados en la 

misma, tal como se presenta en la tabla 5. 

Figura 23. Encapsulamiento de la lógica de un servicio 
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Fuente: (Erl Thomas, 2016) 

 

SoaML (Service oriented architecture Modeling Language) [10] es un perfil de 

UML y un metamodelo para el diseño de servicios bajo el enfoque de 

desarrollo dirigido por modelos. Este perfil puede ser incorporado como 

herramienta en esta etapa, pero sin perder de vista el enfoque orientado a 

procesos de nuestra propuesta. 

Lo más importante de esta etapa está dado por la definición del grado de 

granularidad de la pieza diseñada como para que se pueda considerar un 

servicio, con autonomía y atomicidad. 

El proceso de transformación entre las etapas 4 y 5 sin duda puede ser 

automatizado por herramientas construidas para tal fin. Ejemplos de 

herramientas para tal transformación podemos encontrarlos en [4] [9]. 

La etapa de modelado e identificación de servicios implica acompañar el 

cambio de estado de dicho servicio desde lo intangible a lo físico, tal como se 

afirma en [9]. Allí el autor afirma que el modelado orientado a servicios es una 

disciplina guiada por la metamorfosis de los servicios, donde el curso normal 

comienza con la inspección de los mismos que emergen como concepto, 

continua a través de su análisis y diseño y culmina como una solución 

ejecutable. 

Tabla 5. Actividades de la Disciplina Diseño 
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También sostiene que esta práctica de modelado orientado a servicios evoca la 

transformación de un servicio de un estado a otro para maximizar la 

flexibilidad en el análisis, el diseño y la arquitectura. Esta elasticidad facilita la 

agilidad del negocio debido al modelo de metamorfosis del servicio. 

Concluida esta etapa de modelado de servicios y de la identificación de los 

mismos, se sucede la etapa de definición de componentes, es decir el 

empaquetado de servicios como componentes de grano grueso para dar 

respuesta a los requisitos funcionales y no funcionales identificados en la etapa 

inicial y encuadrada en los procesos de negocios que los requieren.  

2.2.19 Etapa de definición de componentes 

 

La etapa de definición de componentes se entiende como un conjunto de 

servicios empaquetados que admiten una única entrada y pueden contar con 

varias salidas. Un ejemplo muy ilustrativo de un componente se visualiza en la 

figura 26 que representa la funcionalidad llevada a cabo por una calculadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (W. Mathias, 2015) 

 

Figura 24. Componente calculadora 
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La particularidad del servicio empaquetado radica en el hecho de que debe ser 

capaz de utilizar cualquier interfaz nativa que tenga la implementación de la 

funcionalidad existente. Si bien en apariencia un componente de servicios es 

como cualquier otro componente que provee funcionalidad a través de sus 

interfaces, la diferencia radica en la noción de accesibilidad y estabilidad [4]. 

La accesibilidad está relacionada con la capacidad del componente de estar 

disponible independientemente de la tecnología y la implementación, lo que 

evita la duplicación de funcionalidad. 

La estabilidad hace que la interfaz de un servicio sea una invariante en el 

contexto de los sistemas de información y los procesos de negocio que están en 

permanente evolución. 

En esta etapa de definición de componente se trata entonces de definir la manera 

en que se componen y empaquetan funcionalidades, sean estas existentes (en 

sistemas heredados o en paquetes de software adquiridos por la organización) o 

nuevas, para construir piezas funcionales que puedan registrarse en un 

repositorio común. 

Esta forma de cómputo orientado a servicios representa una nueva generación 

de plataformas de computación que acompaña a las arquitecturas orientadas a 

servicios cuyo fin último es crear y ensamblar un inventario de los mismos [3]. 

La Figura 25 muestra cómo un inventario de servicios establece un pool de 

servicios agnósticos que pueden ser reutilizados a través de múltiples 

composiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (W. Mathias, 2015) 

Figura 25. Inventario de servicios 
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Una composición de servicios es un conjunto de servicios ensamblados para 

proveer una funcionalidad que requiere automatizar una tarea o un proceso. 

Una colección estandarizada de servicios conforma la base de un inventario de 

servicios que puede ser administrado en forma independiente dentro de su 

propio entorno de ejecución. 

2.2.19.1 El estándar SCA 

 

El estándar SCA (Service Component Architecture o Arquitectura de 

Componentes de Servicios) está siendo desarrollado por Open SOA 

Collaboration www.osoa.org [4] y adhieren a él la mayoría de las 

empresas proveedoras de herramientas con enfoque SOA y BPM (BEA, 

IBM, Oracle, SAP, Siebel, Fiorano, Sun), junto con el estándar para 

intercambiar datos entre servicios SDO (Service Data Objects o Servicios 

de Objetos de Datos). 

Este estándar utiliza la idea de componentes del UML y se utiliza para 

ensamblar, componer y ejecutar aplicaciones orientadas a servicios. 

Del mismo modo que los servicios contenían operaciones o capacidades, 

en SCA un componente contiene otros servicios. 

En la figura 26 se visualiza un componente como un elemento que posee 

un único punto de entrada o interfaz que indica cómo invocarla y posee 

varios puntos de salida que constituyen referencias a los servicios que 

invoca. Estos pueden ser una invocación a un web service o a un stored 

procedure o bien a una función accesible vía una DLL, e incluso acceder a 

una cola de mensajes. 

 

 

 

 

 

Fuente: (W. Mathias, 2015) 

Figura 26. Representación gráfica de un componente SCA 
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La Figura 27 extraída de [39] muestra un esquema de composición de 

servicios para llevar a cabo un proceso de orden de compra que accede a 

una base de datos relacional DB2 y luego, en la Figura 28, se muestra el 

mismo proceso, pero dividido en distintos módulos y finalizando el flujo 

accediendo a SAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (W. Mathias, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (W. Mathias, 2015) 

 

Más allá de que se dispone de estándares y ayudas tecnológicas para 

implementar servicios, está claro que esto requiere una complejidad 

adicional. Al trabajo adicional del diseño se le añade el overhead de la 

ejecución de los servicios. 

Figura 27. Proceso de registro de una orden de compra en DB2 

Figura 28. Proceso modularizado de registro de una orden de compra en SAP 
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Esto nos lleva a concluir que no cualquier pieza de software requiere 

funcionalidad de servicio. Algunas de las pautas a tener en cuenta son 

enunciadas por Imaz en [4]: 

• La cantidad de trabajo realizada por el servicio debe ser acorde al 

trabajo adicional provocado por su diseño más el overhead de 

ejecución que provoca. 

• La funcionalidad del servicio debe ser utilizada por dos o más 

clientes. 

• La implementación del servicio evoluciona mientras que la 

funcionalidad que aporta se mantiene relativamente estable. 

• En esta etapa de definición de componentes se utilizan los conceptos 

vertidos en este apartado para identificar y componer servicios con 

el objetivo de dar respuesta a procesos de negocio con alta 

reusabilidad. 

El estándar SCA marca una fuerte tendencia que se encuentra absorbida 

por la mayoría de los productos comerciales existentes, pero también 

otorga un marco conceptual para el ensamblado y composición de 

servicios a nivel de diseño, como es el objetivo de esta etapa. 

En la próxima etapa se aborda la fase de implementación de estos 

componentes y allí se enaltecen aún más las ventajas de adherir a 

estándares para el ensamblado y la composición de servicios. 

2.2.20 Etapa de Implementación de componentes 

 

Sustentado en la idea de ensamblado de componentes, la etapa de 

implementación será tanto más directa de abordar en la medida en que la etapa 

de definición de las mismas haya sido capaz de componer servicios. 

En esta etapa de implementación de componentes es donde adquieren mayor 

protagonismo las particularidades tecnológicas y se aprecian las ventajas de 

cada herramienta. 

Nuestro enfoque para esta etapa es encuadrar los estándares de mercado como 

herramientas para completar la composición y realizar el despliegue de los 

componentes de servicios. 
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Según [4] los activos existentes de una organización que podrían componerse y 

desplegarse como servicios pueden clasificarse de la siguiente manera: 

• Adaptadores. Los servicios concebidos como adaptadores constituyen 

una de las más tradicionales formas de integración tal como se mencionó 

en el Capítulo 4. En este caso podemos definir adaptadores de tecnología 

(acceso a bases de datos o a archivos planos) o adaptadores de aplicación 

(conectividad con SAP, por ejemplo). 

• Web Services. La tecnología de Web Services es otra alternativa para 

componer y desplegar servicios basado en estándares y que cubren un 

espectro particular del paradigma orientado a servicios. Entre las 

variantes más populares podemos encontrar SOAP [4] (Simple Object 

Access Protocol) sobre HTTP, como el mecanismo de interacción para 

aplicaciones basadas en Web con invocación de páginas dinámicas y 

SOAP sobre JMS (Java Message Service) como variante en el caso de 

software basado en el estándar de mensajería de Java. 

• Mensajería. El intercambio de mensajes en los sistemas de comunicación 

asincrónica ha sido un esquema válido de implementación de sistemas 

distribuidos desde la época del Cliente/Servidor. En términos de 

servicios, la mensajería continúa estando vigente y las variantes de 

implementación pueden variar desde la adhesión al estándar de 

mensajería de Java como lo es JMS (para el caso de usar tecnología de 

código abierto), hasta la utilización de los productos comerciales que 

dan soporte para mensajería como WebSphere MQ de IBM. En un 

camino intermedio existen los esquemas de comunicación punto a punto 

basado en los mecanismos de publicación y suscripción como se 

describió en este capítulo. 

• HTTP. El HTTP (HyperText Transfer Protocol) es un protocolo de 

comunicación basado en el intercambio de archivos que tiene sus raíces 

en el FTP y que constituyó la evolución ideal de dicho protocolo para 

sostener el esquema de comunicación de los servidores Web, dando 

origen a la posibilidad de desarrollos de aplicaciones basadas en Web 

que dotaron de dinamismo a la estaticidad del código HTML. 

Sustentando esta idea y considerando al XML como el estándar de facto 
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para el intercambio genérico de información, resulta apropiado contar 

con tecnología capaz de utilizar dos estándares para resolver la 

comunicación necesaria de los servicios en el enfoque orientado a 

servicios que estamos formulando. 

• EJB. Los EJB (Enterprise Java Beans) son una de las API que forman 

parte del estándar de construcción de aplicaciones de la plataforma J2EE 

y cuya especificación describe cómo proveer funcionalidad de objetos 

del lado del servidor con capacidades de control de transacciones, 

seguridad, concurrencia y eventos basados en JMS, entre otras. En este 

contexto, resultan una solución tecnológica muy importante para 

implementar y desplegar servicios y su composición, cuando se utiliza la 

variante de 

• EJB de sesión. El otro enfoque de uso de EJBs lo abordan los EJB de 

entidad que encapsulan objetos del dominio como lo son las entidades 

del modelo entidad-relación. 

• SCA: el estándar SCA descripto en la etapa anterior como mecanismo 

para identificar componentes alcanza también la etapa de despliegue o 

implementación de dichos componentes. La utilización de este estándar 

en la etapa de implementación conlleva a conectar módulos unos a otros 

exponiendo una interfaz. 

La implementación de un componente SCA queda descripta con los 

siguientes atributos [4]: 

o Servicios, que describen la funcionalidad de cada componente. 

o Referencias, que describen las dependencias del componente 

para poder funcionar. 

o Propiedades, que definen los parámetros de configuración que 

controlan cómo se comporta la lógica del programa. 

o Políticas, que describen supuestos acerca del comportamiento en 

sus dos variantes: de implementación y de interacción. Las 

primeras impactan en el comportamiento de una implementación 

(Por ejemplo: transacciones) y las segundas definen cómo 

interactúan los componentes entre sí (Por ejemplo: seguridad). 
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La implementación de un componente puede realizarse en cualquier 

lenguaje. Una alternativa es BPEL [4] para los procesos de negocio o 

XSLT para las transformaciones o Java. 

2.2.20.1 Las Transformaciones XSLT 

 

Con la creciente popularidad de XML como medio de interacción entre 

distintos sistemas, se comenzó a adoptar para resolver la interoperabilidad 

e incluso para realizar una clara separación entre la interfaz de usuario y la 

lógica de negocios, con lo cual ganó preponderancia el XSL(Extensible 

Stylesheet Language) [21], familia de lenguajes basados en el estándar 

XML que permite describir cómo la información contenida en un 

documento XML cualquiera, debe ser transformada o formateada para su 

presentación en un medio. 

XSLT o Transformaciones XSL es un estándar de la organización W3C 

que presenta una forma de transformar documentos XML en otros e 

incluso a formatos que no son XML. Las hojas de estilo XSLT realizan la 

transformación del documento utilizando una o varias reglas de plantilla. 

Estas reglas de plantilla unidas al documento fuente a transformar, 

alimentan un procesador de 

XSLT, el que realiza las transformaciones deseadas poniendo el resultado 

en un archivo de salida, o, como en el caso de una página web, las hace 

directamente en un dispositivo de presentación tal como el monitor del 

usuario. 

EL XSL puede agregar nuevos elementos en el archivo de salida, remover 

otros, reorganizar los existentes y testear y tomar decisiones acerca de 

cuáles elementos mostrar. 

Por su filosofía, las transformaciones XSLT constituyen un lenguaje válido 

para la implementación de componentes, básicamente las que se utilizan 

para llevar a cabo políticas de interacción. 
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2.2.20.2 El Estándar BPEL 

 

En nuestro enfoque basado en procesos y servicios, los procesos de 

negocios son colecciones de actividades a través de las cuales se invocan 

servicios. Podemos decir entonces que un proceso de negocios ejecutable 

es un servicio que puede interactuar con otros servicios de manera intra-

organizacional o interorganizacional. 

Para poder dar respuesta a estos conceptos se requiere contar con un 

lenguaje ejecutable para especificación, orquestación y coreografía de los 

procesos de negocios. BPEL (Business Process Execution Language) es un 

lenguaje de programación a gran escala específicamente diseñado para 

composición de servicios y enfocado sobre los procesos de negocios [6]. Si 

bien la implementación de procesos usando cualquier lenguaje tradicional 

como Java o C# para componer servicios es posible, se debe realizar una 

tarea adicional para mantener la composición de los servicios a lo largo de 

todo el proceso considerando aspectos de la lógica de transición de estados 

de un sistema, generando una pobre o baja separación entre el flujo del 

proceso y la lógica del negocio. BPEL es el lenguaje para definir procesos 

de negocios que componen servicios y además externalizan su 

funcionalidad como servicios. Es un lenguaje basado en XML y se apoya 

en los estándares WSDL, XLM Schema y XPath. Desde el punto de vista 

histórico nació como la convergencia entre WSFL (Web Service Flow 

Language) de IBM y XLANG de Microsoft. BPEL define procesos de 

negocios ejecutables que se despliegan y ejecutan en una máquina o motor 

de ejecución BPEL, generalmente denominado Process Server o Servidor 

de Procesos. Este Servidor de Procesos generalmente se monta sobre un 

ESB (Ver Sección 2.6 de este trabajo), pero esto depende fuertemente de la 

implementación de cada producto, sea este propietario o de código abierto. 

Esta idea de Servidor de Procesos como entorno propio de ejecución de 

procesos de negocios, sumado a su característica de estándar, hacen de 

BPEL una de las herramientas más adecuadas para esta etapa de 

implementación de componentes. Por otra parte, la derivación automática 

de código BPEL a partir de BPMN [6], ha sido y continúa siendo uno de 
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los aspectos más buscados en los sistemas de gestión de procesos de 

negocios o BPMS [6]. Como corolario de esta etapa de implementación de 

componentes, se incluye la tabla 6 de [6] que muestra una comparación 

entre cuatro BPMS en función de ciertos criterios previamente definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Erl Thomas, 2016) 

 

Cumplida esta etapa de implementación de componentes, se sucede una 

etapa de durabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida de los procesos, que 

es la de administración y seguimiento de los procesos definidos, diseñados 

y desplegados a lo largo de las etapas anteriores. 

2.2.21 Etapa de administración y seguimiento  

 

La etapa de Administración y Seguimiento es, sin duda, la etapa que mayor 

relevancia toma luego de cumplidas todas las etapas anteriores. Sin embargo, 

la hemos graficado con un alcance a todas las etapas del ciclo de vida del 

software tal como la etapa inicial de Organización y Plan Estratégico. Esto es 

así teniendo en cuenta que ambas etapas tendrán una permanente 

realimentación a medida que se desarrollan las otras etapas. 

La etapa que nos ocupa en este apartado en particular cubre las actividades 

relacionadas con la capacidad del sistema de adaptarse a los cambios, sean 

estos provocados por cambios regulatorios del mercado o por mejoras que 

deseen aplicarse a los mismos. 

Tabla 6. Comparación de cuatro BPMS 
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En este contexto y como ya se mencionó, el enfoque basado en procesos y 

servicios aporta no solo agilidad para adaptarse al cambio sino flexibilidad 

para absorber las mejoras que impone el entorno en un esquema de mejora 

continua. 

Entre las prestaciones típicas de un BPMS, se puede enumerar: definición de 

procesos en forma estandarizada con BPMN, ejecución de los mismos de 

manera directa con BPEL y su motor de ejecución, y su monitorización en 

tiempo real a través de un BAM (Business Activity Monitoring). 

Sin lugar a dudas, es posible llevar adelante esta etapa sin contar con un BAM, 

pero será sin duda mucho más dificultoso, requerirá mayor esfuerzo de 

programación y difícilmente se logrará el grado de integración que representa 

contar con un monitor de procesos dentro del mismo contexto de desarrollo. 

Un BAM permite monitorear los procesos de negocio en tiempo real 

obteniendo información de los KPI (Key Perfomance Indicator) que se hayan 

definido desde las etapas más tempranas, incluso pueden definirse en el 

modelado del negocio y surgir de la identificación de requisitos. Estos 

indicadores también ayudan a generar simulaciones de la ejecución de los 

procesos evaluando distintos escenarios en función de dichos indicadores que 

pueden ser, por ejemplo: 

Tiempos, costos, calidad, satisfacción del cliente, etc. 

La Figura 29 [6] muestra un esquema del ciclo que debe cumplirse para lograr 

contar con un monitor y simulador de procesos de negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Fuente: (Erl Thomas, 2016) 

Figura 29. Ciclo para cerrar las etapas de Administración y Seguimiento 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

92 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MATERIAL Y METODOS 
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III MATERIAL Y METODOS 

3.1 Población y Muestra 

 

OPERADORES DE POBLACIÓN. Los operadores en este trabajo de     

investigación son: 

1. Población de trabajadores del área de ventas: 10 personas. 

MUESTRA 

La muestra en cada operador de la investigación es: 

 

• 6 vendedores en la atención al publico 

• 1 personal administrativo que se encarga de caja 

• 1 contador general 

• 2 supervisores comerciales 

 

TIPO DE MUESTREO 

 

Se hará uso del muestreo aleatorio simple, para el caso de los trabajadores del 

área de ventas. 

 

UNIDAD DE MUESTREO 

 

Se considera: 

- Una persona 

3.2 Variables 

 

A) Variable independiente: Implementación de la Arquitectura BPM/SOA. 

B) Variable dependiente: Gestión comercial de la Empresa Ferretería Industrial 

KOU S.A.C. de Trujillo 
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3.3 Operacionalizaciòn de las Variables de Investigación 

        Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

VI. 

Implementación 

de la 

Arquitectura 

BPM/SOA. 

  

La 

arquitectura 

BPM/SOA 

son dos 

enfoques 

que ayudan 

a las 

organizacio

nes a 

mejorar su 

rendimiento

. 

Para la medición 

de la variable 

implementación 

de la Arquitectura 

BPM/SOA se 

utilizará un 

cuestionario que 

contenga dichas 

características. 

A. Factor 

Procesos  

 

Modelo de 

gestión de los 

procesos en la 

sostenibilidad del 

servicio. 

Los 

requerimientos 

sin modelo de 

gestión del 

proceso de 

negocio 

 

Nominal 

B. Factor 

Servicios 

La sostenibilidad 

del servicio.  

La 

interoperabilidad 

de los servicios de 

la gestión de los 

procesos de 

negocio. 

VD. Gestión 

comercial de la 

Empresa 

Ferretería 

Industrial KOU 

S.A.C. de 

Trujillo 

La Gestión 

comercial 

es definida 

como una 

herramienta 

ideal para el 

desarrollo 

de 

relaciones 

comerciales 

que ayudan 

a alcanzar 

los 

objetivos 

empresarial

es de forma 

rentable.  

Para la medición 

de la variable 

gestión comercial 

de la Empresa 

Ferretería 

Industrial KOU 

S.A.C. de Trujillo 

se utilizará un 

cuestionario que 

contenga dichas 

características. 

A. Orientación La arquitectura 

orientada a los 

servicios 

El crecimiento de 

las ventas caídas  

Las buenas 

prácticas a las 

ventas caídas. 

Ordinal 

B. Estructura Satisfacción de 

los clientes. 

Evolución de la 

satisfacción de los 

clientes. 

La complacencia 

de la satisfacción 

de los clientes. 
C. Dinámica Modelo de 

gestión de los 

procesos de 

negocio. 

 

Tabla 7. Operacionalizaciòn de las variables de investigación 
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3.4 Métodos 

 

Aplicamos el método siguiente: 

ESTADÍSTICO. Porque contribuye a determinar la muestra de unidades 

elementales como son las personas, tabular los datos empíricos obtenidos y 

establecer generalizaciones apropiadas a partir de lo obtenido 

3.5 Tipo de Estudio 

 

Para realizar el presente estudio se seleccionó el tipo de investigación aplicada con 

el objetivo de aplicar parte de los conocimientos adquiridos, además de la 

información de diferentes fuentes, todos ellos referidos a la gestión de Procesos de 

Negocios y Arquitectura Orientada a Servicios. 

Se aplicó esta base teórica y conceptual como solución a empresas de gestión 

comercial, en donde la variación de la demanda de la información es constante, 

siendo aplicada de forma práctica a la empresa “Ferretería Industrial Kou SAC” de 

Trujillo. 

3.6 Diseño de la Investigación 

 

Será cuasi experimental, con la contratación de dos grupos intactos y no 

equivalentes. El diseño consiste en que una vez seleccionado los dos grupos, uno 

de ellos como grupo testigo o control y el otro como grupo experimental, se 

administrarán pruebas a ambos grupos simultáneamente luego se aplicará el 

estímulo al grupo experimental y finalmente se volverá a administrar las pruebas a 

ambos grupos. El esquema a considerar es el siguiente: 
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3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección De Datos 

3.7.1 Técnicas 

Se utilizará: 

• La observación sistemática: Ambientación de los trabajadores de la 

empresa. 

• La entrevista: Guía de entrevista a profundidad para los trabajadores del 

área de ventas y trabajadores involucrados.  

• La encuesta: Uso de cuestionarios que permite recopilar una serie de 

datos relevantes.   

3.7.2 Instrumentos 

Se utilizará: 

• El Cuestionario  

El cuestionario es validado, determinando su confiabilidad y validez. 
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Para la Confiabilidad: 

 

La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división 

por mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN 

obteniéndose el valor de 0.94, siendo la confiabilidad excelente. 

 

Alfa de Cronbach es 0.83, excelente 

 

Para la Validez: 

 

La validez del cuestionario se determinó por el método de validez 

predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de Proporción de 

rango es 0.66, muy válida 

 

También se hizo uso del coeficiente de Holsti obteniendo un valor de 

0.83, considerado excelente. 

3.8 Método de Análisis De Datos 

 

Para procesar y analizar los datos utilizamos las herramientas de los programas 

Word, Excel, SPSS y del PowerPoint, para: 

      -Construir cuadros estadísticos. 

      -Construir figuras estadísticas. 

-Determinar medidas estadísticas, cuyas fórmulas que utilizaremos son: 

 

a) Media aritmética 
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b) Desviación Estándar 

                                                     

 

 

c) Varianza                                                                 

  

 

d) Coeficiente de Variación 

 

                                                                           

 

e) Prueba de hipótesis estadística 

     Se usa la prueba F, donde: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS  
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IV RESULTADOS 

 

4. Modelo de la Arquitectura BPM/SOA en la Gestión Comercial de la Empresa 

Ferretería Industrial KOU S.A.C. De Trujillo 

En el modelo de arquitectura de BPM y SOA se pretende que los servicios, los 

cuales representan a los sistemas, permitan conectar a los procesos de negocio 

con los sistemas de información con el objetivo de dar soporte tecnológico a 

los procesos. 

 

 4.1  Fundamento del Modelo 

 

El modelo de la arquitectura BPM/SOA pretende ser un medio para lograr 

superar los obstáculos que evita a una empresa ser productiva sin llegar a 

explotar a las personas. Por medio de esas tecnologías la empresa puede 

adaptarse a los cambios constantes del mercado y la tecnología a bajos costos, 

establecer controles y organizar la forma de trabajar de las personas para 

utilizar los recursos de la mejor manera posible. 

 

 4.2  Propósito del Modelo 

Acortamiento de la brecha entre el área de negocios y el de tecnología. Así 

mismo sirva de guía en el diseño e implementación eficaz de los procesos y 

servicios en la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. De Trujillo, y así 

contribuir sustancialmente al logro de sus objetivos plasmados en el Plan 

Estratégico.  

 

 4.3  Fases del Modelo (PROPUESTA) 

Las principales fases que constituyen el modelo de la arquitectura BPM/SOA 

son: 

 

◦ Planeación 

 

Esta fase es el punto de partida en donde se incluye la información de la 

empresa y se empieza a delimitar el perfil para dar la solución, fijar 
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objetivos y estrategias concisas que serán conservadas a lo largo de 

todo el trabajo. 

 

◦ Diseño 

 

Esta fase incluye el análisis de los requisitos, el diseño y el modelado 

de los procesos. Se representa cada proceso del negocio como un caso 

de uso del negocio permitiendo generar un diagrama del negocio que 

ayudara a visualizar los límites del negocio. 

 

◦ Implementación 

 

En esta fase se lleva a cabo el despliegue, de las fases anteriores 

trabajadas. En ella no pueden faltar el desarrollo de prototipos, la 

retroalimentación con los actores del negocio, la integración con los 

sistemas existentes y los aspectos no funcionales como robustez y 

rendimiento. 

 

◦ Seguimiento 

 

En esta última fase del modelo se pondrá gran esfuerzo a monitorear el 

progreso hacia el logro de los resultados del negocio. 

Así mismo se realizará la retroalimentación con los actores del 

negocio, usuarios e interesados fortaleciendo el compromiso, 

involucración y partición en el proyecto. 
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 4.4  Fase 1: Planeación 

 

 4.4.1  Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. De Trujillo 

 

Es una empresa privada cuyo posicionamiento en el mercado data de 1985, 

inicia como negocio familiar con razón social: “Representaciones del Norte”, 

posteriormente en 1998 cambio su razón social a “Ferretería y Repuestos 

SRL” la cual integraba la ferretería más el actual Repuestos Miguelitos, 

empresa que también pertenece a la familia, dedicada a la venta de repuestos y 

accesorios para autos.  

En Julio del año 2008 cambiaron de razón social x la de “Ferretería Industrial 

KOU SAC” hasta la actualidad y se separaron de Repuestos Miguelitos, 

siendo ahora las dos empresas familiares totalmente independientes. 

El actual gerente de la empresa es el Sr. Miguel Zanabria y el actual 

representante legal de la empresa Miguel Ángel Zanabria Kou (hijo). 

 

 4.4.2  Visión 

 

“Ser una empresa líder en la venta de productos de ferretería de la mejor 

calidad, brindando el servicio de expertos para satisfacer las demandas de 

nuestros clientes ofreciendo precios competitivos en el mercado”. 

 

 4.4.3  Misión 

 

“Servir y satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de una extensa 

línea de artículos de la FERRETERÍA INDUSTRIAL KOU S.A.C, de la 

mejor calidad a precios competitivos contando con la atención de un personal 

amable, rápido y profesional comprometido con los clientes”. 
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 4.4.4  Estructura Organizacional 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 4.4.5  Departamento de Logística 

 

El departamento de logística es una división del negocio, responsable principal 

de las compras y las administraciones de los productos comprados, además de 

mantener actualizado el inventario de la empresa. 

 

 4.4.6  Proceso de Gestión de Almacén  

 

Las actividades más relevantes del proceso de Gestión de almacén de la 

empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C, son los siguientes: 

 

 

 

Figura 30. Organigrama de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C 
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 4.4.6.1  Compra de artículos para la venta 

 

El proceso de compra se realiza en forma directa (de la empresa al 

proveedor), es decir sin intermediarios. En cuanto a las órdenes de 

compra éstas deben ser archivadas por un periodo no menor de un año, 

para poder llevar registro y control historial de las compras. 

 

 4.4.6.2  Almacenamiento de artículos para la venta 

 

Para el fácil manejo de los productos dentro del almacén, estos están 

distribuidos dependiendo de su naturaleza, teniendo un cuidado 

especial con las pinturas para que éstas no sean contaminadas, ni 

estropeadas, almacenándolos a una distancia prudencial de los demás 

productos. 

Al ingresar productos al almacén por motivo de devolución, estos son 

almacenados en el lugar que les corresponde. 

 

 4.4.6.3  Toma física de inventario 

 

Este procedimiento inicia con la programación del inventario por parte 

del jefe de contabilidad, donde se busca constatar la existencia real de 

la mercancía almacenada, terminando con la presentación del informe 

que evidencia los resultados de la toma de inventario. 

 

 4.5  Fase 2: Diseño 

 

 4.5.1  Determinar los objetivos del modelado 

Para el caso de aplicación, los objetivos del modelado del proceso de 

Gestión de almacén son los siguientes: 
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Determinar los objetivos del modelado 

Motivos Objetivos del modelado 

Disminuir el grado de 

obsolescencia de los productos 

Crear actividades que aporten valor. 

Satisfacción de las ventas 

decreciente 

Descartar flujos y actividades innecesarias 

Presiones competitivas Justificar el retorno de inversión. 

Retraso en el registro de productos 

que se compra. 

Establecer una adecuada planeación de 

inventario. 

Desconocimiento general del 

proceso de almacenamiento. 

Automatización/implementación de una 

nueva tecnología. 

Retraso en el despacho del 

producto (diario) al almacén 

Identificar el rol de los participantes 

Tabla 8. Motivos y objetivos del modelado 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 4.5.2  Definir los límites del proceso 

De acuerdo a la metodología, se puede emplear un diagrama de límites 

del proceso que muestra los subprocesos, sus recursos/roles, entradas, 

salidas, organizaciones internas asociadas y organizaciones externas 

afectadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Figura 31. Límites del proceso de gestión de almacén 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

106 

 

 4.5.3  Análisis FODA 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Después de la información proporcionada por el análisis FODA, se puede 

deducir los siguientes puntos claves del proceso: 

 

• El administrador se encuentra muy recargado de trabajo al momento de 

gestionar la entrega de mercadería. 

FORTALEZAS DEBILIDADES

1 Personal profesional con vasto conocimiento y amplia experiencia. 1 El personal no cumple con las reglas de seguridad industrial.

2 Cumplimiento y confiabilidad con sus proveedores. 2 No cuentan con manuales organizacionales

3 La entrega y el traslado de materiales a los clientes sin costo alguno. 3 Falta de programas de capacitación e inducción.

4 Amplia cartera de clientes fidelizados con la empresa. 4 No cuenta con un plan para el cuidado del medio ambiente.

5
Adecuada infraestructura física y ubicación en una avenida concurrida y

de fácil  con lo cual otorga un mejor servicio
5

Ineficiente proceso de reclutamiento y selección del personal ejecutivo, debido a

que esto se da por recomendación

6 Personal colabora en un servicio de Calidad. 6 Sistema de gestión de RR.HH. debilitado.

7 Clima laboral. 7
Falta de políticas, procesos y controles internos que permitan el mejor

funcionamiento  y crecimiento del negocio.

8 Buena relación con proveedores y clientes 8
Dificultad de implementar un control interno en el negociopor tratarse de una

empresa familiar. 

9 Compromiso de los propietarios con su empresa

10 Empresa posicionada en el mercado

11
Inversiones en herramientas para la gestión de inventarios, planeación y

control de costos.

OPORTUNIDADES FO DO

1 Crecimiento del sector construcción.
Gestionar de mejor manera la entrega de mercaderia, para aprovechar el

crecimiento en el sector de construccion.

Aprovechar el crecimiento en el sector construccion al cual sera beneficioso si se

mejora la gestion economica y financiera.

2
Crecimiento en el poder adquisitivo de la

población.

Se implementa la maquinaria y tecnologia de punta ya que el acceso esta

al alcance de la empresa

Establecer manuales organizacionales para mejorar las funciones y

responsabilidades de las areas.

3
Acceso a nuevas formas de financiamiento con

participación privada 

Acceder a financiamiento que ayude a incrementar las rotacion de

productos.
Capacitar al personal para que se aproveche el crecimiento poblacional.

4
Disposición del sector privado para ser socio

estratégico.

Al contar con una amplia cartera de clientes aprovecharemos las

sociedades estrategicas para ofrecerles un mejor servicio.

Aprovechar los convenios con otras empresas al gestionar capacitacion del personal 

de las diferentes areas.

5 Crecimiento sostenido de la demanda
Se cuenta con una excelente infraestructura con lo cual aprovecharemos el

crecimiento de la demanda en este sector.
Elaborar un plan de responsabilidad social.

6 Buena ubicación del negocio
Atender la demanda brindando un servicio de calidad.

Implementar políticas, control interno y sistema de festión RRHH para ser más

competitivos.

7 Bajo grado de obsolescencia de los productos.
Disminur el grado de obsolescencia de los productos mediante 

una adeacuada planeación de inventarios.

AMENAZAS FA DA

1 Tasas de interés elevadas.
Gestionar de mejor manera los prestamos o financiamientos minimizando

las tasas de interes elevadas.

Mejorar la gestión económica y financiera para asi poder manejar de manera mas

óptima las elevadas tasas de interes.

2 Cambio de Gobierno -
Elaborar un plan de contigencias para evitar cualquier incoveniente (gobierno

autocrático o democrático) y estar preparados al cambio.

3 Morosidad de los clientes externos. Mejorar el sistema de creditos para evitar las morosidad de los clientes.
Mejorar la estructura organizacional en el area de creditos, para realizar un mejor

estudio de los clientes sujetos a creditos, minimizando la morosidad de estos.

4
Mayor inversión del sector privado y la aparición

de las megatiendas competidoras
Alianzas con otras ferreterias, proveedores y/o compra al 

por mayor.

Desarrollar las políticas organizacionales e implementar un adecuado sistema de

gestión del talento humano

5
El crecimiento de los niveles y actividades 

delicuenciales 
Asegurar la mercaderia en el caso de robo o cualquier otro 

accidente.

Constante aparición de competidores en el ramo 

comercial ferretero.

Ajustar los precios de venta y los costos para ser más competitivos y

mejorar la rentaibil idad.

Tabla 9. Análisis FODA 
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• El jefe de logística se encuentra en condiciones muy limitadas para 

disminuir el grado de obsolescencia de los productos por lo cual tiene 

que estar coordinando los almaceneros y el jefe de contabilidad. 

• El porcentaje de obsolescencia se ve incrementado debido a la mala 

distribución de productos. 

• Los almaceneros no tienen posibilidad de saber con anticipación acerca 

de los productos huesos, por lo cual se ve la necesidad de implementar 

un mecanismo de control a fin de mantener actualizado el inventario. 

 

 4.5.4  Establecer los objetivos de mejora del proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 4.5.5  Procesos del negocio 

En esta sección se presenta los procesos seleccionado del proceso de 

Gestión de almacén de la empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. 

Proceso de compra de artículos para la venta 

El procedimiento inicia con la generación de una orden de compra y 

finaliza al determinar el total de la cuenta por pagar a los proveedores, 

esta información se comunica al departamento de contabilidad. 

Para el proceso de compra de artículos deberán cumplirse las siguientes 

actividades: 

• El administrador deberá generar una orden de compra. 

Tabla 10. Rediseño de metas y objetivos de mejora 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

108 

 

• Luego de ser creada la orden de compra, se debe realizar un 

embarque que presente varios productos por proveedor (esta 

actividad es realizada por el administrador a través del sistema 

informático). El embarque es despachado desde las instalaciones 

del proveedor hasta nuestras instalaciones, ya sea por medio de 

un vehículo propiedad del proveedor o bien perteneciente a 

Ferretería KOU S.A.C. 

• La recepción del producto comprado se realiza ingresando el 

producto al almacén (actividad realizada por el almacenero). 

• Simultáneamente con el paso anterior se recibe la factura original 

de la compra en el área de oficinas del departamento de ventas 

(esta actividad la realiza el administrador). 

• El almacenero debe descargar del vehículo proveedor el producto 

comprado, haciéndolo en forma cuidadosa para no estropearlo, 

utilizando montacargas que faciliten el manejo de los productos. 

• Antes de almacenar los productos en almacén, los almaceneros 

deben realizar el conteo del producto que se descarga, esta 

actividad es registrada en el documento de recepción de producto 

de proveedores en almacén llenado por los almaceneros y 

verificado por el jefe de logística. En el documento se debe 

detallar la cantidad y tipo de producto que está ingresando, este 

documento deberá ser entregado al jefe de informática, quien 

hará uso del documento para ingresar datos al sistema 

informático. 

• El almacenamiento de los productos dentro del almacén debe 

realizarse en función al tipo de producto, siendo colocados en el 

o los racks que correspondan, haciendo uso de montacargas. Esta 

actividad es realizada por el almacenero. 

• El administrador, al recibir el documento de recepción de 

producto de proveedores en almacén, deberá revisar 

cuidadosamente la cantidad de producto ingresado y confirmar 

por medio de la factura el precio por producto y el costo total de 

la compra. 
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• El administrador podrá conocer la cantidad de la cuenta por pagar 

al proveedor, esta cantidad debe ser informada vía electrónica al 

departamento de contabilidad para que liquide la deuda. El 

administrador debe archivar la orden de compra, con la 

correspondiente copia de la factura de compra, por lo menos 

durante un periodo no menor de un año, en el archivador 

destinado para este tipo de documento dentro de la oficina de 

contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Proceso de almacenamiento de artículos para la venta 

La acción del procedimiento inicia al ingresar producto a almacén y 

finaliza cuando se da salida del producto. Dentro del proceso de 

almacenamiento de productos se considera las siguientes actividades: 

• Si el producto ingresa a almacén por motivo de compra, el 

producto se debe descargar del vehículo distribuidor y colocarse 

en el suelo para realizar el conteo. En el caso de que el ingreso 

de producto sea por motivo de devolución por parte de los 

clientes, la recepción del producto se realizará por la puerta que 

comunica al área de ventas y no se realizará conteo. Esta 

Figura 32. Diagrama BPMN del proceso de “compra de artículos para la venta” 
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actividad es realizada por el personal de almacén y por el 

personal de ventas. 

• Después de realizar el conteo se debe de llenar el documento de 

recepción de producto de proveedores en almacén, indicando el 

tipo y cantidad de producto que se está recibiendo, esta actividad 

es realizada por los almaceneros y verificada por el jefe de 

logística. 

• El almacenamiento de los productos en los racks se realizará en 

base a la distribución específica de productos dentro de almacén. 

La movilización del producto dentro de almacén debe realizarse 

cuidadosamente, haciendo uso de montacargas cuando sea 

necesario, para evitar daño alguno en el producto. Esta actividad 

está a cargo del personal de almacén. 

• Los almaceneros deben realizar diariamente un conteo del 

inventario de ciertos productos que les indicará su coordinador. 

Los almaceneros deben llenar el documento del inventario físico 

diario, el cual será verificado por el jefe de logística. 

• El producto dentro de almacén permanece almacenado hasta que 

se le requiera para la venta. El personal debe mantener siempre 

limpia todo el almacén, colocando la basura en los recipientes 

específicos para esta función y dándole salida de almacén a los 

artículos que se encuentra en el área de producto en mal estado, 

para evitar que esta área se encuentre congestionada y cause 

daños al producto restante de almacén. 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Proceso de toma física de inventario 

Este procedimiento inicia con la programación del inventario por parte 

del jefe de contabilidad, donde se busca constatar la existencia real del 

producto almacenado, terminando con la presentación del informe que 

evidencia los resultados de la toma de inventario. Dentro del proceso de 

toma física de inventario se considera las siguientes actividades: 

• El jefe de contabilidad fija un cronograma para la realización del 

inventario. 

• Después se informa sobre la toma de inventario al jefe de 

logística, indicando la fecha y demás instrucciones para la toma 

de inventario. 

• El jefe de logística verificara que la información del almacén este 

al día y coordinara con el jefe de contabilidad para la adecuada 

toma de inventario. 

• Antes de realizar la toma de inventario se tendrá que verificar si 

hay productos pendientes de ser ingresados a la fecha de corte, 

deberán ser ingresados y ubicados en el lugar que corresponda. 

• El almacenero notificara al jefe de logística en caso de que el 

inventario se efectué en movimiento, para que realice el 

respectivo control. 

Figura 33. Diagrama BPMN del proceso de “Almacenamiento de artículos para la venta” 
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• El almacenero entregara la hoja de trabajo al jefe de logística 

finalizando el proceso de inventario físico con la información 

registrada.  

• El jefe de contabilidad realizara la comparación de los resultados 

contra el sistema y de existir alguna diferencia se comunica al 

almacén y se realiza un reconteo. 

• El jefe de logística se encargará de coordinar los siguientes casos 

existentes, tales como el sobrante y faltante de inventario en el 

primer caso se determinará su origen, documento fuente no 

registrado en el kardex físico, mercancía entregada en menor 

cantidad a la autorizada, entrega de un material similar al que 

figura como sobrante y en el segundo caso los faltantes se 

responsabilizará al jefe de logística de la perdida. 

• Por último, se informará al jefe de contabilidad para que proceda 

con la contabilización, los informes son enviados a la gerencia 

para conocimiento y se guarda una copia del resultado en el 

departamento de contabilidad. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 4.5.5.1    Identificación de roles 

Una vez que se han descrito los procesos de negocio, es 

preciso encontrar las personas responsables de su realización, 

a continuación, se mencionan los involucrados: 

• Administrador  

Figura 34. Diagrama BPMN del proceso de “Toma física de inventario” 
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• Jefe logística 

• Jefe de contabilidad 

• Jefe de informática 

• Vendedor 

• Almaceneros 

 

 4.5.5.2    Identificación de Tareas o Actividades 

Las tareas o actividades pueden describirse funcionalmente en 

detalle de los formularios de caso de uso, que también pueden 

graficarse mediante un diagrama de caso de uso, que permite 

mostrar los límites y el entorno de la empresa. Considerando 

que la integración de servicios es una fase de implementación 

y ejecución, sólo se van a tomar en cuenta los pasos más 

resaltantes para la creación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Caso de uso del negocio de Gestión de Almacén de la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C de Trujillo 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Ingresar Producto Caso de Uso: 01 – Registrar Producto 

Fecha de Emisión: 27/07/2018 Autor:  Ing. Jesús S. Castillo Benavides 

  Descripción: 

  El jefe de informática realizara el ingreso del producto. 

  

  Actores: 

  Jefe de informática. 

  

  Precondiciones:  

  El jefe de informática debe estar identificado. 

  

  Regla del Negocio: 
 

• El jefe de informática recepciona el documento de recepción de producto de 

proveedores para su ingreso. 

  

Flujo Normal: 

1. El jefe informática se identifica. 

2. El jefe de informática consulta los productos en stock. 

3. Después ingresa el producto y las cantidades. 

4. Recibe la confirmación de su solicitud. 

  

Flujo Alternativo: 

  ninguno 

  

Postcondiciones: 

Se genera el producto 

  

Tabla 11. Caso de uso Registrar Producto 
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Código Descripción Tipo de Dato Dominio Validación 

Producto_Id Id único del 

producto 

Numérico Autoincremental  

Producto_descripcion Descripción 

del producto 

Alfanumérico   

Producto_clasificacion Clasificación 

del producto 

Alfanumérico   

Producto_cantidad Cantidad del 

producto 

Numérico   

Familia_Id Clave foránea 

de la familia 

del producto 

Numérico   

Linprod_Id Clave foránea 

de la línea del 

producto 

Numérico   

Unidad_medida_ID Clave foránea 

de la unidad de 

medida del 

producto 

Numérico   

Denom_Id Clave foránea 

de la 

denominación 

del producto 

Numérico   

FechaRegistro Fecha de 

registro del 

producto 

Fecha   

UsuarioRegistra Usuario que 

registro el 

producto 

Numérico   

Tabla 12. Diccionario de dato del caso de uso Registrar Producto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Actividad: Verificar Producto Caso de Uso: 02 – Validar Producto 

Fecha de Emisión: 27/07/2018 Autor:  Ing. Jesús S. Castillo Benavides 

  Descripción: 

  El jefe de logística validara la cantidad del producto en la toma de inventario físico, la 

validación se realiza en base a los datos históricos del stock de productos. 

  

  Actores: 

  Jefe de logística. 

  

  Precondiciones:  

  Para que el caso de uso se ejecute, el jefe de informática debe haber ingresados el    

producto. 

  

  Regla del Negocio: 
 

• El propósito principal de este caso de uso es la validación del producto. 

  

Flujo Normal: 

 

1. Se realiza la validación de la cantidad solicitada, analizando el historial       

del stock. 

2. Se realiza una validación de cantidad, verificando el estado del producto.  

3. Se evalúa la cantidad solicitada y si no es apta se realiza la modificación 

del producto. 

 

  

Flujo Alternativo: 

  ninguno 

  

Postcondiciones: 

   Se valida y acepta el producto por el jefe de informática. 

  

Tabla 13. Caso de uso Validar Producto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Código Descripción Tipo de Dato Dominio Validación 

Producto_Id Id único del producto Numérico Autoincremental  

Producto_descripcion Descripción del 

producto 

Alfanumérico   

Producto_clasificacion Clasificación del 

producto 

Alfanumérico   

Producto_cantidad Cantidad del producto Numérico   

Tabla 14.  Diccionario de dato del caso de uso Validar Producto 

                            Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Actividad: Consultar Producto Caso de Uso: 03 – Consultar Producto 

Fecha de Emisión: 27/07/2018 Autor:  Ing. Jesús S. Castillo Benavides 

  Descripción: 

  Consiste en informar al almacenero sobre la cantidad de productos en stock.  

  

  Actores: 

  Jefe de informática. 

  

  Precondiciones:  

  ninguno 

  

  Regla del Negocio: 
 

• El propósito principal de este caso de uso es consultar el producto en stock. 

  

Flujo Normal: 

 

1. El almacenero accede al sistema ingresando un nombre de usuario. 

2. El almacenero consulta el producto y obtiene las cantidades 

necesarias en stock. 

3. El jefe de informática consulta el producto antes de ingresar el 

producto. 

4. El almacenero y el jefe de informática recibe el mensaje indicando la 

cantidad disponible. 

 

  

Flujo Alternativo: 

  ninguno 

  

Postcondiciones: 

    Se consulta el producto 

  

Tabla 15. Caso de uso Consultar Producto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Código Descripción Tipo de Dato Dominio Validación 

Producto_Id Id único del producto Numérico Autoincremental  

Producto_descripcion Descripción del producto Alfanumérico   

Producto_cantidad Cantidad del producto Numérico   

Familia_Id Clave foránea de la 

familia del producto 

Numérico   

Linprod_Id Clave foránea de la línea 

del producto 

Numérico   

Tabla 16. Diccionario de dato del caso de uso Consultar Producto 

                               Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Actividad: Descargar Producto Caso de Uso: 04 – Clasificar Producto 

Fecha de Emisión: 27/07/2018 Autor:  Ing. Jesús S. Castillo Benavides 

  Descripción: 

  Consiste en la ubicación del producto en almacén 

  

  Actores: 

  Almacenero. 

  

  Precondiciones:  

  ninguno 

  

  Regla del Negocio: 
 

• El almacenero recepciona el producto en almacén y lo coloca en el suelo 

para realizar el conteo hasta poder ubicarlos en los racks. 

  

Flujo Normal: 

 

1. El almacenero recepciona el producto. 

2. Después se realiza el conteo e ingreso en el documento de recepción 

de producto. 

3. El almacenero deberá realizar la ubicación del producto en los racks 

de almacén. 

 

  

Flujo Alternativo: 

  ninguno 

  

Postcondiciones: 

    Se clasifica el producto 

  

Tabla 17. Caso de uso Clasificar Producto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

Código Descripción Tipo de Dato Dominio Validación 

Producto_Id Id único del producto Numérico Autoincremental  

Producto_descripcion Descripción del producto Alfanumérico   

Producto_cantidad Cantidad del producto Numérico   

Producto_clasificacion Clasificación del 

producto 

Alfanumérico   

Familia_Id Clave foránea de la 

familia del producto 

Numérico   

 

Tabla 18. Diccionario de dato del caso de uso Clasificar Producto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Actividad: Consultar Producto Caso de Uso: 05 – Informar venta de la competencia 

Fecha de Emisión: 27/07/2018 Autor:  Ing. Jesús S. Castillo Benavides 

  Descripción: 

  El propósito de este caso de uso es de enviar la información de las ventas de la competencia.  

  

  Actores: 

  Vendedor. 

  

  Precondiciones:  

   Se debe obtener la información de las ventas obtenidas de la competencia, así mismo el 

usuario debe contar con un celular con el aplicativo del sistema. 

  

  Regla del Negocio: 
 

• El vendedor ingresara las ventas obtenidas por la competencia al formulario 

del aplicativo móvil y enviar la dicha información para que sea registrada 

en la base de datos de la empresa a efectos de estudio y análisis de cuadros 

estadísticos. 

  

Flujo Normal: 

 

1. El vendedor ingresa al menú del formulario de ingreso de ventas de la 

competencia. 

2. Registra las cantidades de las ventas obtenidas de acuerdo al producto.  

3. Después se graba la información y es enviada automáticamente a la 

base de datos de la empresa. 

  

Flujo Alternativo: 

  ninguno 

  

Postcondiciones: 

  La información enviada por el vendedor es registrada en la base de datos para su 

posterior análisis y extracción de datos 

  

Tabla 19. Caso de uso Informar venta de la competencia 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Código Descripción Tipo de Dato Dominio Validación 

Venta_Id Id único de venta Numérico Autoincremental  

Promocion_Id Clave foránea de la promoción Numérico   

Periodo_id Clave foránea del periodo Numérico   

Unidades Unida de la venta Numérico   

Precio Precio de venta Numérico   

Importe_dcto Importe del descuento Numérico   

Importe_promo Importe de promoción Numérico   

Tabla 20. Diccionario de dato del caso de uso Informar venta de la competencia 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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Actividad: Notificar Caso de Uso: 06 – Notificar Producto 

Fecha de Emisión: 27/07/2018 Autor:  Ing. Jesús S. Castillo Benavides 

  Descripción: 

  El propósito de este caso de uso es de avisar al usuario del producto acerca de un cambio en la 

base de datos, informando de forma oportuna del producto en stock. 

  

  Actores: 

  Jefe de contabilidad, jefe de logística. 

  

  Precondiciones:  

 El jefe de logística y el jefe de contabilidad deben contar con un correo para recibir la 

notificación. 

  

  Regla del Negocio: 
 

• El jefe de informática decepciona el documento de recepción de producto 

de proveedores para su registro en el sistema. 

  

Flujo Normal: 

 

1. El jefe de contabilidad tiene la obligación de notificar a gerencia sobre la 

toma de inventario físico. 

2. El jefe de logística notificara al jefe de contabilidad sobre el termino 

de toma de inventario físico. 

3. La confirmación del término de la toma de inventario es registrada en 

la base de datos de la empresa para su posterior control.  

  

Flujo Alternativo: 

  Ninguno 

  

Postcondiciones: 

  Se genera la notificación vía correo electrónico. 

  

Tabla 21. Caso de uso Notificar Producto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

Código Descripción Tipo de 

Dato 

Dominio Validación 

Producto_Id Id único del producto Numérico Autoincremental  

Producto_descripcion Descripción del 

producto 

Alfanumé

rico 

  

Producto_cantidad Cantidad del producto Numérico   

Producto_clasificacion Clasificación del 

producto 

Alfanumé

rico 

  

Tabla 22. Diccionario de dato del caso de uso Notificar Producto 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 
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 4.5.6  Modelado de servicios 

 

A continuación, se va a desarrollar la creación de servicios, cabe resaltar 

que, dada la magnitud y complejidad del problema, se estableció un 

alcance para el trabajo de investigación que considera solamente la fase 

modelado del proceso del negocio. Considerando que la integración de 

servicios es una fase de implementación y ejecución, sólo se van a tomar 

en cuenta los pasos más resaltantes para la creación de servicios. 

 

 4.5.6.1  Identificación de servicios 

La identificación de servicios y operaciones consiste en definir 

y especificar los servicios a partir de los procesos de negocios. 

En este marco, se identifican seis servicios de distintos niveles 

de abstracción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 4.5.6.2  Requerimientos de los web services 

 4.5.6.2.1  Requerimientos funcionales 

 

• Consiste en registrar las ventas de la competencia por 

producto, por intermedio del aplicativo móvil (celular) el 

Registrar Producto 

CrearProducto 
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Figura 36. 

Diagrama de 

flujo del envío 

de información 

venta de la 

competenciaNotif

icar Producto 

EnviarNotificacion 

 

 

Figura 37. 

Diagrama de 

flujo del envío de 

Figura 36. Diagrama de servicios identificados y clasificados 
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agente ingresara a un formulario y llenara las ventas para 

luego enviar y almacenar en la base de datos de la empresa. 

• La notificación llegará por medio del correo electrónico en 

donde se indicará la hora de fin del inventario físico, esta 

información estará almacenada en la base de datos para su 

respectivo control. 

 

 4.5.6.2.2  Requerimientos no funcionales 

 4.5.6.2.2.1  Monitoreo SOA 

• Supervisar el Desempeño y confiabilidad de los 

servicios de una vista punto a punto. 

• Proporcionar la capacidad de ser activos y estar 

preparados en la localización de alguna avería u otros 

problemas que se puedan presentar. 

 

 

 4.5.6.2.2.2  Seguridad 

• Asegura que la información no sea modificada o 

alterada, tampoco la perdida de información de manera 

accidental o desautorizada. 

• La información no debe ser divulgada y restringir el 

acceso a personas no autorizadas. 

 

 4.5.7  Diagrama de Contexto del sistema 

Ahora que tenemos los requisitos técnicos más específicos ya podemos 

continuar con el siguiente paso que consiste en desarrollar el diagrama 

del contexto del sistema para implementar la arquitectura de la solución. 

 

 4.5.7.1  Diagrama de flujo del envió de Informar venta de la competencia 

 

En el grafico se muestra el flujo del envío de información venta de la 

competencia realizado por el vendedor atreves de su aplicativo móvil 

(celular), esta información es enviada al servidor de web services 

atreves de internet, lo cual es registrada en el base de datos para su 

respectivo control. 
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Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

            

 4.5.7.2  Diagrama de flujo de la notificación del producto 

En el grafico se muestra el flujo de envío de la notificación del 

producto una vez que el jefe de contabilidad realice la tarea de 

enviar contabilización mediante el sistema, el mensaje de 

notificar es procesado por el Servidor de web services y 

registrado en la base de datos de la empresa. 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018)

Figura 37. Diagrama de flujo del envío de información venta de la 

competencia 

Figura 38. Diagrama de flujo de notificación del producto 
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 4.6  Fase 3: Implementación 

 4.6.1  Especificación de componentes 

 4.6.1.1  Diagrama de componentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 4.6.1.2  Implementación de hardware 

Para el uso de los Servicios se requerirá la instalación de un 

servicio Web por parte del cliente. Este servicio debe cumplir 

los requisitos de hardware especificados a continuación: 

• Pentium III de 500Mhz o superior 

• 20GB de espacio en disco o superior 

• 256MB de memoria o superior 

 

 4.6.1.3  Implementación de software  

Asimismo, para la instalación de este servicio, se debe cumplir 

los requisitos de Software especificados a continuación: 

 

• Plataforma recomendada (Microsoft) 

• Windows 2000 Server o Advanced Server 

• Service Pack 2 de Windows 2000 

• Internet Information Server 5.0 

Figura 39. Diagrama de Componentes 
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• MS Soap Tool Kit 2.0 SP 2 

• MS XML Parser 3.0 SP1 

• Últimos parches de seguridad 

 4.6.1.4  Arquitectura del web services 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Elaboración Propia, 2018) 

 

 4.6.1.5  Construcción de los Servicios 

En esta sección Implementación se muestran los prototipos de 

interfaces de usuario de la aplicación. 

 4.6.1.6  Prototipo de interfaz de usuario 

A continuación, se presentan los prototipos de interfaces 

gráficas de usuario diseñadas para la aplicación final. 

Figura 40. Arquitectura del Web Services de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C de Trujillo 

Servidor 

Aplicaciones 

 

Servidor 

Aplicaciones 

 

Servidor 

Aplicaciones 

 

Servidor 

Aplicaciones 

Web Services Ferretería Industrial KOU S.A.C. 

 

Figura 41. Arquitectura del Web 

Services de la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C de 

TrujilloWeb Services Ferretería Industrial 

KOU S.A.C. 

 

Figura 42. Arquitectura del Web 

Services de la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C de Trujillo 

 

Figura 43. Arquitectura del Web 

Services de la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C de 

TrujilloWeb Services Ferretería Industrial 

KOU S.A.C. 

 

Figura 44. Arquitectura del Web 

Services de la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C de 

TrujilloWeb Services Ferretería Industrial 

KOU S.A.C. 
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 4.7  Fase 4: Seguimiento 

La etapa de Seguimiento es, sin duda, la etapa que mayor relevancia 

toma luego de cumplidas todas las etapas anteriores. La etapa que nos 

ocupa en este apartado en particular cubre las actividades relacionadas 

con la capacidad del sistema de adaptarse a los cambios, sean estos 

provocados por cambios regulatorios del mercado o por mejoras que 

deseen aplicarse a los mismos. 

En este contexto y como ya se mencionó, el enfoque basado en 

procesos y servicios aporta no solo agilidad para adaptarse al cambio 

sino flexibilidad para absorber las mejoras que impone el entorno en un 

esquema de mejora continua. 

Entre las prestaciones típicas de un BPMS, se puede enumerar: 

definición de procesos en forma estandarizada con BPMN, ejecución 

de los mismos de manera directa con BPEL y su motor de ejecución, y 

su monitorización en tiempo real a través de un BAM (Business 

Activity Monitoring). 

Sin lugar a dudas, es posible llevar adelante esta etapa sin contar con 

un BAM, pero será sin duda mucho más dificultoso, requerirá mayor 

esfuerzo de programación y difícilmente se logrará el grado de 

integración que representa contar con un monitor de procesos dentro 

del mismo contexto de desarrollo. 

Un BAM permite monitorear los procesos de negocio en tiempo real 

obteniendo información de los KPI (Key Perfomance Indicator) que se 

hayan definido desde las etapas más tempranas, incluso pueden 

definirse en el modelado del negocio y surgir de la identificación de 

requisitos. Estos indicadores también ayudan a generar simulaciones de 

la ejecución de los procesos evaluando distintos escenarios en función 

de dichos indicadores que pueden ser, para este caso en específico, la 

satisfacción del cliente. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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V. DISCUSIÓN 
Tabla 1 

Distribución de colaboradores en Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU 

S.A.C. de Trujillo 2018.  

Fuente: Encuesta  

Interpretación. En el grupo experimental observamos que en el antes el 80 % de los 

colaboradores tuvieron un nivel en gestión comercial malo, en el durante el 70% tuvieron un 

nivel regular y en el después el 90 % de los colaboradores tuvieron un nivel bueno; mientras 

que en el grupo control observamos que en el antes el 80 % de los colaboradores tuvieron un 

nivel en gestión comercial malo, en el durante el 80% tuvieron un nivel malo y en el después 

el 70 % de los colaboradores tuvieron un nivel malo ( Ver Figs.  1 y 2).  

 

Fuente: Tabla 1 

Figura 1. Nivel de Gestión Comercial en el Grupo Experimental. 

Niveles 

De 

Gestión 

Comercial 

Grupo Experimental Grupo Control 

Antes Durante Después Antes Durante Después 

Nº % 
 

% 
 

% Nº % 
 

% 
 

% 

Bueno   3 30 9 90       

Regular 2 20 7     70 1 10 2 20 2 20 3 30 

Malo 8 80     8 80 8 80 7 70 

TOTAL 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 10 100 
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FUENTE: Tabla1 

Figura 2. Nivel de Gestión Comercial en el Grupo Control 

Tabla 2. 

Distribución de colaboradores del grupo experimental en dimensiones de Gestión Comercial 

de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo 2018.  

 

Dimensiones 

 

Niveles 

Grupo Experimental 

Antes Durante Después 
 %  %  % 

1. Orientación Bueno   1 10 6 60 

Regular 2 20 5 50 3 30 

Malo 8 80 4 40 1 10 

Total 10 100 10 100 10 100 

2. Estructura Bueno   3 30 9 90 

Regular 2 20 7 70 1 10 

Malo 8 80     

Total 10 100 10 100 10 100 

3. Dinámica Bueno     7 70 

Regular   4 40 2 20 

Malo 10 100 6 60 1 10 

Total 10 100 10 100 10 100 

    Fuente: Encuesta. 

Interpretación. En el grupo experimental, en la dimensión orientación en antes el 80% de los 

colaboradores obtuvieron un nivel malo, en durante el 50% de ellos obtuvieron un nivel 

regular y en después el 60% de ellos tuvieron un nivel bueno. En la dimensión estructura en 

antes el 80% de los colaboradores obtuvieron un nivel malo, en durante el 70% de ellos 

obtuvieron un nivel regular y en después el 90% de ellos tuvieron un nivel bueno. En la 
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dimensión dinámica en antes el 100% de los colaboradores obtuvieron un nivel malo, en 

durante el 60% de ellos obtuvieron un nivel malo y en después el 70% de ellos tuvieron un 

nivel bueno (Ver Figs. 3, 4 y 5). 

 

 

Fuente: Tabla 2 

Figura 3. Dimensión orientación en el Grupo experimental 

 

 

Fuente: Tabla 2 

Figura 4. Dimensión estructura en el Grupo experimental 
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Fuente: Tabla 2 

Figura 5. Dimensión dinámica en el Grupo experimental 

Tabla 3. 

Distribución de colaboradores del grupo control en dimensiones de Gestión Comercial de la 

Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo 2018.  

 

Dimensiones 

 

Niveles 

Grupo Control 

Antes Durante Después 
 %  %  % 

1. Orientación Bueno       

Regular 2 20 2 20 2 20 

Malo 8 80 8 80 8 80 

Total 10 100 10 100 10 100 

2. Estructura Bueno       

Regular 2 20 2 20 3 30 

Malo 8 80 8 80 7 70 

Total 10 100 10 100 10 100 

3. Dinámica Bueno       

Regular     1 10 

Malo 10 100 10 100 9 90 

Total 10 100 10 100 10 100 

Fuente: Encuesta. 

Interpretación. En el grupo control, en la dimensión orientación en antes el 80% de los 

colaboradores obtuvieron un nivel malo, en durante el 80% de ellos obtuvieron un nivel malo 

y en después el 80% de ellos tuvieron un nivel malo. En la dimensión estructura en antes el 

80% de los colaboradores obtuvieron un nivel malo, en durante el 80% de ellos obtuvieron un 

nivel malo y en después el 70% de ellos tuvieron un nivel malo.  En la dimensión dinámica 
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en antes el 100% de los colaboradores obtuvieron un nivel malo, en durante el 100% de ellos 

obtuvieron un nivel malo y en después el 90% de ellos tuvieron un nivel malo (Ver Figs. 6, 7 

y 8). 

 

 

            Fuente: Tabla 3 

             Figura 6. Dimensión orientación en el Grupo control 

 

 

            Fuente: Tabla 3 

             Figura 7. Dimensión estructura en el Grupo control 
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            Fuente: Tabla 3 

             Figura 8. Dimensión dinámica en el Grupo control. 

Tabla 4. 

Medidas Estadísticas para puntajes obtenidos por colaboradores en Gestión Comercial de la 

Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo 2018. 

 

     Fuente: Encuesta 

Interpretación. En el grupo experimental, observamos que en antes los colaboradores 

obtuvieron un promedio de 24.5 puntos con una desviación estándar de 9.1 puntos y un 

coeficiente de variación de 37.2% que indica que los datos son heterogéneos, en durante los 

colaboradores obtuvieron un promedio de 47.8 puntos con una desviación estándar de 9.8 

puntos y un coeficiente de variación de 20.62% que indica que los datos son homogéneos y 

en después los colaboradores obtuvieron un promedio de 65.3 puntos con una desviación 

estándar de 8.5 puntos y un coeficiente de variación de 13.0% que indica que los datos son 

homogéneos. En el grupo control, observamos que en antes los colaboradores obtuvieron un 

promedio de 24.8 puntos con una desviación estándar de 9.6 puntos y un coeficiente de 

variación de 38.92% que indica que los datos son heterogéneos, en durante los colaboradores 

 

Medidas Estadísticas 

Colaboradores 

Grupo Experimental Grupo   Control 

Antes Durante Después Antes Durante Después 

Media Aritmética 24.5 47.8 65.3 24.8 26.4 28.3 

Desviación Estándar 9.1 9.8 8.5 9.6 10.1 11.0 

Varianza 83.2 96.6 71.6 93.1 101.2 120.5 

Coef. De Variación (%) 37.2 20.6 13.0 38.9 38.1 38.8 
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obtuvieron un promedio de 26.4 puntos con una desviación estándar de 10.1 puntos y un 

coeficiente de variación de 38.1% que indica que los datos son heterogéneos y en después los 

colaboradores obtuvieron un promedio de 28.3 puntos con una desviación estándar de 11.0 

puntos y un coeficiente de variación de 38.8% que indica que los datos son heterogéneos (Ver 

Figs. 9 y 10). 

 
Fuente: Tabla 4 

Figura 9. Promedios en gestión comercial de la empresa en el grupo experimental 

 

 
Fuente: Tabla 4 

Figura 10. Promedios en gestión comercial de la empresa en el grupo control 
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Tabla 5. 

Medidas Estadísticas para puntajes obtenidos por colaboradores del grupo experimental en 

dimensiones de Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de 

Trujillo 2018. 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación. En el grupo experimental, en la dimensión orientación observamos que en 

antes los colaboradores obtuvieron un promedio de 8.7 puntos con una desviación estándar de 

3.6 puntos y un coeficiente de variación de 40.9% que indica que los datos son heterogéneos, 

en durante los colaboradores obtuvieron un promedio de 15.9 puntos con una desviación 

estándar de 4.0 puntos y un coeficiente de variación de 24.9% que indica que los datos son 

homogéneos y en después los colaboradores obtuvieron un promedio de 21.2 puntos con una 

desviación estándar de 3.4 puntos y un coeficiente de variación de 16.2% que indica que los 

datos son homogéneos.  

En la dimensión estructura observamos que en antes los colaboradores obtuvieron un 

promedio de 10.9 puntos con una desviación estándar de 4.0 puntos y un coeficiente de 

variación de 37.1% que indica que los datos son heterogéneos,  en durante los colaboradores 

obtuvieron un promedio de 19.4 puntos con una desviación estándar de 3.8 puntos y un 

coeficiente de variación de 19.3% que indica que los datos son homogéneos y en después los 

colaboradores obtuvieron un promedio de 24.7 puntos con una desviación estándar de 2.3 

puntos y un coeficiente de variación de 9.4% que indica que los datos son homogéneos.  

En la dimensión dinámica observamos que en antes los colaboradores obtuvieron un 

promedio de 4.9 puntos con una desviación estándar de 2.0 puntos y un coeficiente de 

variación de 40.2% que indica que los datos son heterogéneos,  en durante los colaboradores 

obtuvieron un promedio de 12.5 puntos con una desviación estándar de 3.2 puntos y un 

coeficiente de variación de 25.4% que indica que los datos son homogéneos y en después los 

colaboradores obtuvieron un promedio de 19.4 puntos con una desviación estándar de 3.7 

 

 
Medidas 

Estadís- 

ticas 

Grupo Experimental 

Orientación Estructura Dinámica 

Antes Durante Después Antes Durante Después Antes Durante Después 

Media 

Aritmética 

8.7 15.9 21.2 10.9 19.4 24.7 4.9 12.5 19.4 

Desviación 

Estándar 

3.6 4.0 3.4 4.0 3.8 2.3 2.0 3.2 3.7 

Varianza 
12.7 15.7 11.7 16.3 14.0 5.3 3.9 10.1 13.8 

Coeficiente 

de Variación 

(%) 

40.9 24.9 16.2 37.1 19.3 9.4 40.2 25.4 19.2 
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puntos y un coeficiente de variación de 19.2% que indica que los datos son homogéneos (Ver 

Figs. 11, 12 y 13). 

 

Fuente: Tabla 5 

Figura 11. Promedios en la dimensión orientación del grupo experimental. 

 

 

 

Fuente: Tabla 5 

Figura 12. Promedios en la dimensión estructura del grupo experimental. 
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Fuente: Tabla 5 

Figura 13. Promedios en la dimensión dinámica del grupo experimental. 

Tabla 6. 

Medidas Estadísticas para puntajes obtenidos por colaboradores del grupo control en 

dimensiones de Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de 

Trujillo 2018. 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación. En el grupo control, en la dimensión orientación observamos que en antes los 

colaboradores obtuvieron un promedio de 8.8 puntos con una desviación estándar de 3.8 

puntos y un coeficiente de variación de 42.8% que indica que los datos son heterogéneos, en 

durante los colaboradores obtuvieron un promedio de 9.3 puntos con una desviación estándar 

de 3.9 puntos y un coeficiente de variación de 42.4% que indica que los datos son 

heterogéneos y en después los colaboradores obtuvieron un promedio de 9.9 puntos con una 

 

 
Medidas 

Estadís- 

ticas 

Grupo Control 

Orientación Estructura Dinámica 

Antes Durante Después Antes Durante Después Antes Durante Después 

Media 

Aritmética 

8.8 9.3 9.9 10.9 11.2 11.8 5.1 5.9 6.6 

Desviación 

Estándar 

3.8 3.9 4.4 4.0 4.2 4.1 2.3 2.6 3.1 

Varianza 
14.2 15.6 19.0 15.7 17.5 16.8 5.4 6.8 9.8 

Coeficiente 

de Variación 

(%) 

42.8 42.4 44.0 36.3 37.4 34.8 45.7 44.1 47.5 
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desviación estándar de 4.4 puntos y un coeficiente de variación de 44.0% que indica que los 

datos son heterogéneos. En la dimensión estructura observamos que en antes los 

colaboradores obtuvieron un promedio de 10.9 puntos con una desviación estándar de 4.0 

puntos y un coeficiente de variación de 36.3% que indica que los datos son heterogéneos,  en 

durante los colaboradores obtuvieron un promedio de 11.2 puntos con una desviación 

estándar de 4.2 puntos y un coeficiente de variación de 37.4% que indica que los datos son 

heterogéneos y en después los colaboradores obtuvieron un promedio de 11.8 puntos con una 

desviación estándar de 4.1 puntos y un coeficiente de variación de 34.8% que indica que los 

datos son heterogéneos. En la dimensión dinámica observamos que en antes los 

colaboradores obtuvieron un promedio de 5.1 puntos con una desviación estándar de 2.3 

puntos y un coeficiente de variación de 45.7% que indica que los datos son heterogéneos,  en 

durante los colaboradores obtuvieron un promedio de 5.9 puntos con una desviación estándar 

de 2.6 puntos y un coeficiente de variación de 44.1% que indica que los datos son 

heterogéneos y en después los colaboradores obtuvieron un promedio de 6.6 puntos con una 

desviación estándar de 3.1 puntos y un coeficiente de variación de 47.5% que indica que los 

datos son heterogéneos (Ver Figs. 14, 15 y 16). 

 

            Fuente: Tabla 6 

             Figura 14. Promedios en dimensión orientación del grupo control. 
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            Fuente: Tabla 6 

             Figura 15. Promedios en dimensión estructura del grupo control. 

 

 

            Fuente: Tabla 6 

             Figura 16. Promedios en dimensión dinámica del grupo control. 
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Tabla 7. 

Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por colaboradores 

en grupo experimental y control en Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial 

KOU S.A.C. de Trujillo 2018. 

 

 

Comparación 

PROMEDIOS  

Valor 

Experi- 

mental 

(F0) 

 

DECISIÓN 

PARA 

Ho 

 

 

    p: α 
Antes Durante Después 

Grupo 

Experimental 

24.5 47.8 65.3 50.004 Se 

rechaza 

p <0,05 

p=0.000 

Grupo 

Control 

24.8 26.4 28.3 0.293 Se 

acepta 

p > 0,05 

p=0.749 

FUENTE: Tabla 4 

Interpretación: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de 

promedios obtenidos de puntajes de colaboradores en Gestión Comercial de la Empresa 

utilizando el test F con (2,27) grados de libertad y un nivel de significación del 5 %, 

estableciéndose que en el grupo experimental existe diferencia significativa entre los puntajes 

obtenidos en antes, durante y después ( p < 0,05 ) y en el grupo control utilizando el F con 

(2,27) grados de libertad y un nivel de significación del 5 %, estableciéndose que en el grupo 

control no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en antes, durante y 

después ( p > 0,05 ) 
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Tabla 8. 

Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por colaboradores 

en grupo experimental en dimensiones de Gestión Comercial de la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C. de Trujillo 2018. 

 

 

 

 

COMPARACIÓN 

 

PROMEDIOS 

 

Valor 

Experi- 

mental 

(F0) 

 

Decisión 

para 

Ho 

 

 

    p: α 
Antes Durante Después 

1.Orientación 8.7 15.9 21.2 29.473 Se 

rechaza 

p < 0,05 

p=0.000 

2. Estructura 10.9 19.4 24.7 40.713 Se 

rechaza 

p < 0,05 

p=0.000 

3. Dinámica 4.9 12.5 19.4 56.857 Se 

rechaza 

p < 0,05 

p=0.000 

FUENTE: Tabla 5 

 

Interpretación: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de 

promedios obtenidos de puntajes de colaboradores en dimensiones de Gestión Comercial de 

la Empresa utilizando el test F con (2,27) grados de libertad y un nivel de significación del 5 

%, estableciéndose que en el grupo experimental en la dimensión orientación existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en antes, durante y después ( p < 0,05 ), 

en la dimensión estructura existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en 

antes, durante y después ( p < 0,05 ) y en la dimensión dinámica existe diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en antes, durante y después ( p < 0,05 ). 
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Tabla 9. 

Prueba de hipótesis estadísticas para comparación de promedios obtenidos por colaboradores 

en grupo control en dimensiones de Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial 

KOU S.A.C. de Trujillo 2018. 

 

 

 

 

COMPARACIÓN 

 

PROMEDIOS 

 

Valor 

Experi- 

mental 

(F0) 

 

Decisión 

para 

Ho 

 

 

    p: α 
Antes Durante Después 

1.Orientación 8.8 9.3 9.9 0.187 Se 

acepta 

p > 0,05 

p=0.831 

2. Estructura 10.9 11.2 11.8 0.126 Se 

acepta 

p > 0,05 

p=0.882 

3. Dinámica 5.1 5.9 6.6 0.767 Se 

acepta 

p > 0,05 

p=0.474 

Fuente: Tabla 6 

 

Interpretación: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de comparación de 

promedios obtenidos de puntajes de colaboradores en dimensiones de Gestión Comercial de 

la Empresa utilizando el test F con (2,27) grados de libertad y un nivel de significación del 5 

%, estableciéndose que en el grupo control en la dimensión orientación no existe diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en antes, durante y después ( p > 0,05 ), en la 

dimensión estructura no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en antes, 

durante y después ( p > 0,05 ) y en la dimensión dinámica no existe diferencia significativa 

entre los puntajes obtenidos en antes, durante y después ( p > 0,05 ). 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

143 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La Implementación de la Arquitectura BPM/SOA mejorará la gestión comercial en la 

Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo en el año 2018, como se ha podido 

demostrar en este trabajo de investigación con los resultados que hemos obtenido. Así, en la 

tabla 1 encontramos que los colaboradores del grupo experimental en gestión comercial en la 

empresa, en antes el 80% se ubica en el nivel malo, en durante el 70% de ellos se ubica en el 

nivel regular y en después el 90% se ubica en el nivel bueno. En la tabla 2 se aprecia la 

dimensión orientación, en antes el 80% se ubica en el nivel malo, en durante el 50% de ellos 

se ubica en el nivel regular y en después el 60% se ubica en el nivel bueno; estos resultados 

concuerda con Erl Thomas (2016) que indica que la implementación de la arquitectura 

BMP/SOA permite una mejora en los niveles de gestión de la empresa como en este caso que 

es del Rubro de Ferretería; en la dimensión estructura, en la tabla 2 el antes con un 80% se 

ubica en el nivel malo, en durante el 70% de ellos se ubica en el nivel regular y en después el 

90% se ubica en el nivel bueno; estos resultados concuerda con Weske Mathias (2015) que 

indica que la gestión de procesos de negocio permite una mejora en el desempeño de la 

gestión comercial de la empresa optimizando los procesos y a su vez consigue optimizar la 

colaboración entre personas que comparten actividades; en la tabla 2 con una dimensión 

dinámica, en antes el 100% se ubica en el nivel malo, en durante el 60% de ellos se ubica en 

el nivel malo y en después el 70% se ubica en el nivel bueno; estos resultados concuerda con 

Michael Zur Muehlen (2014) que indica que el flujo de trabajo basado en monitoreo y 

control, permitirá mejorar la evaluación del proceso de gestión comercial en coordinación 

con la gerencia para su puesta en marcha promoviendo así una cultura de gestión del cambio 

y clima colaborativo en la empresa; estas dimensiones son los que consideramos están 

presentes en los niveles de gestión comercial de la empresa y a medida que implementamos 

la Arquitectura BPM/SOA mejorará el nivel de gestión comercial en la empresa y las 

dimensiones mencionados líneas arriba, observamos que los colaboradores en el después 

mejoran los niveles de gestión comercial de la empresa. Cuando analizamos los 

colaboradores en el grupo de control observamos que el mayor porcentaje se ubican en el 

nivel malo en el antes, durante y después, igual situación ocurre cuando se analiza las 

dimensiones orientación, estructura y dinámica. Lo descrito con los colaboradores 

anteriormente, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el antes, durante y 

después de la implementación de la Arquitectura BPM/SOA, así en los niveles de gestión 
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comercial de la empresa en la tabla 4 del grupo experimental en el antes obtuvo un promedio 

de 24.5 puntos, en el durante tuvieron 47.8 puntos y en el después tuvieron 65.3 puntos, 

observándose un incremento promedio de 40.8 respecto al antes. En la etapa inicial el grupo 

comenzaba a trabajar en los procesos del negocio que genere valor y sea de sencillo control, 

el equipo de trabajo conformado por la parte técnica y proceso de negocio comenzó a trabajar 

de manera coordinada y aportando valor según su temática esta comunicación se mantuvo a 

lo largo del proceso de implementación produciendo un incremento de promedios en el grupo 

experimental. En las dimensiones consideradas, siempre observamos aumento de puntajes, 

así en la dimensión orientación el aumento promedio fue de 12.5 puntos, en cuanto al 

aumento de la dimensión, se respetó la metodología de ejecución involucrando únicamente a 

los interesados y con poder decisión, en la dimensión estructura fue de 13.8 puntos, el 

aumento de la dimensión se debió al trabajo de los procesos de negocio en los tiempos 

planeados trazando una estrategia en paralelo con la gerencia para la gestión del cambio  y en 

la dimensión dinámica el aumento promedio fue de 14.5 puntos desde el momento antes hasta 

el momento después, la dimensión aumento su promedio de manera significativa debido al 

monitoreo y control del proceso de gestión comercial asegurando el éxito y una amplia gama 

de beneficios para la empresa.  

 

En su conjunto, el aumento promedio de puntos obtenidos por los colaboradores para 

optimizar los niveles de gestión comercial de la empresa se ha debido a la contribución de la 

adecuada implementación de la Arquitectura BPM/SOA, que se trabajaron en la presente 

investigación. En cuanto a los aumentos promedios en el grupo control que figuran en la tabla 

4, los aumentos no son significativos; así en el antes obtuvieron 24.8 puntos, en el durante 

obtuvieron 26.4 puntos y en el después obtuvieron 28.3 puntos existiendo una diferencia no 

significativa de aumento de puntajes; igual situación ocurre cuando se analiza las 

dimensiones orientación, estructura y dinámica. Estos resultados, coinciden con DÍAZ, 

SENTÍ y RODRÍGUEZ quienes consideran que la implementación de la Arquitectura 

BPM/SOA mejorarán los niveles de gestión comercial de la empresa. En lo referente al 

análisis de contrastación de hipótesis, para validar la  hipótesis de investigación, nos 

encontramos que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el antes, 

durante y después de la implementación de la Arquitectura BPM/SOA, que nos permite 

afirmar que la implementación de la Arquitectura BPM/SOA, mejorará significativa los 

niveles de gestión comercial de la empresa (p < 0,05), estos resultados han sido producto de 
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la prueba de hipótesis usando el cuadro de análisis de varianza que nos permite realizar este 

tipo de comparaciones en tres momentos; igual ocurre en las dimensiones: Orientación, 

Estructura y Dinámica del grupo experimental ( p < 0,05 ). Lo analizado, concuerda con 

WESKE y DELGADO, A que usaron la Arquitectura BPM/SOA durante años, y tuvieron 

también resultados positivos, lo que significa que la implementación de la arquitectura 

BPM/SOA, realmente tiene mucha importancia en la optimización de la gestión comercial de 

la empresa. Los demás autores considerados en la Bibliografía de este trabajo son los que me 

han dado pautas y con los que puedo contrastar los resultados obtenidos en la presente 

investigación, quienes llegaron a resultados positivos y parecidos a los míos. En lo referente 

al análisis de prueba de hipótesis para determinar si existen diferencias significativas entre los 

promedios en el antes, durante y después en el grupo control se llegó a establecer la no 

existencia de diferencia significativa entre los promedios (p > 0.05). 

 

Finalmente se demostró en los colaboradores del grupo experimental que la implementación 

adecuada de la arquitectura BPM/SOA mejora significativamente la gestión comercial de la 

empresa ferretería industrial KOU S.A.C. de Trujillo en el año 2018. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1 CONCLUSIONES 

 

1. La Implementación de la Arquitectura BPM/SOA mejoró significativamente la gestión 

comercial en la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de Trujillo en el año 2018, así 

lo demuestra la existencia de diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en 

antes, durante y después de la implementación de la Arquitectura BPM/SOA en el grupo 

experimental. 

 

2. La Implementación de la Arquitectura BPM/SOA mejoró significativamente la 

dimensión orientación en la gestión comercial en la Empresa Ferretería Industrial KOU 

S.A.C. de Trujillo en el año 2018, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en antes, durante y después de la 

implementación de la Arquitectura BPM/SOA en la dimensión orientación del grupo 

experimental. 

 

3. La Implementación de la Arquitectura BPM/SOA mejoró significativamente la 

dimensión estructura en la gestión comercial en la Empresa Ferretería Industrial KOU 

S.A.C. de Trujillo en el año 2018, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en antes, durante y después de la 

implementación de la Arquitectura BPM/SOA en la dimensión estructura del grupo 

experimental. 

 

4. La Implementación de la Arquitectura BPM/SOA mejoró significativamente la 

dimensión dinámica en la gestión comercial en la Empresa Ferretería Industrial KOU 

S.A.C. de Trujillo en el año 2018, así lo demuestra la existencia de diferencia 

significativa entre los puntajes obtenidos en antes, durante y después de la 

implementación de la Arquitectura BPM/SOA en la dimensión dinámica del grupo 

experimental. 

 

5. El 90% de los colaboradores del grupo experimental de la ferretería industrial KOU 

S.A.C. de Trujillo en el año 2018, han tenido un nivel bueno en gestión comercial en el 

momento después de la implementación de la Arquitectura BPM/SOA. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados, se recomienda: 

 

1. Mejorar la gestión comercial en la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de 

Trujillo para tener mejores ingresos, implementando la arquitectura BMP/SOA. 

2. Mejorar la dimensión orientación en la gestión comercial en la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C. de Trujillo para levantar las ventas caídas, dando normas 

adecuadas 

3. Mejorar la dimensión estructura en la gestión comercial en la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C. de Trujillo para la satisfacción de los clientes, mejorando las 

instalaciones. 

4. Mejorar la dimensión dinámica en la gestión comercial en la Empresa Ferretería 

Industrial KOU S.A.C. de Trujillo para que la gestión de procesos de negocios sea 

sostenible, teniendo reuniones periódicas con la Gerencia. 
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ANEXOS 
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ANEXOS 

 

Tabla 1 

Comparación de promedios: antes, durante y después en el grupo experimental 

ANOVA 

Gestión Comercial de la Empresa   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 8379,267 2 4189,633 50,004 ,000 

Dentro de 

grupos 

2262,200 27 83,785 
  

Total 10641,467 29    

 

Tabla 2 

Comparación de promedios: antes, durante y después en el grupo control. 

 

ANOVA 

Gestión Comercial de la Empresa   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 61,400 2 30,700 ,293 ,749 

Dentro de 

grupos 

2832,100 27 104,893 
  

Total 2893,500 29    

 

Grupo Experimental 

 

Tabla 3 

Dimensión Orientación 

 

ANOVA 

Dimensión Orientación   

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 787,267 2 393,633 29,473 ,000 

Dentro de 

grupos 

360,600 27 13,356 
  

Total 1147,867 29    
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Tabla 4 

Dimensión Estructura 

 

ANOVA 

Dimensión Estructura 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 969,267 2 484,633 40,713 ,000 

Dentro de 

grupos 

321,400 27 11,904 
  

Total 1290,667 29    

 

 

Tabla 5 

Dimensión Dinámica 

 

 

ANOVA 

Dimensión Dinámica 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 1052,067 2 526,033 56,857 ,000 

Dentro de 

grupos 

249,800 27 9,252 
  

Total 1301,867 29    

 

 

Grupo Control 

 

Tabla 6 

Dimensión Orientación 

 

ANOVA 

Dimensión Orientación 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 6,067 2 3,033 ,187 ,831 

Dentro de 

grupos 

438,600 27 16,244 
  

Total 444,667 29    

Tabla 7 
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Dimensión Estructura 

 

ANOVA 

Dimensión Estructura 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 4,200 2 2,100 ,126 ,882 

Dentro de 

grupos 

450,100 27 16,670 
  

Total 454,300 29    

 

Tabla 8 

Dimensión Dinámica 

 

ANOVA 

Dimensión Dinámica 

 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 11,267 2 5,633 ,767 ,474 

Dentro de 

grupos 

198,200 27 7,341 
  

Total 209,467 29    

 

Tabla 9 

alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,826 20 
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Cuestionario 

 

Coloque los datos de la empresa y sus datos personales dentro de los espacios en la tabla de 

abajo 

 

 

Nombre de la empresa  

Giro de Negocio  

Nombre del encuestado  

Cargo  

 

La siguiente encuesta tiene por objetivo conocer la definición de SOA como una arquitectura 

de aplicación en la cual todas las funciones están definidas como servicios independientes 

con interfaces invocables que pueden ser llamados en secuencias bien definidas para formar 

los procesos de negocio. 

Proporciona interoperabilidad, integración de 2 o más sistemas de información. 

 

A continuación, marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada caso. 

 

1. ¿Considera la arquitectura orientada a servicios una causal de determinación por las ventas 

caídas? 

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo 

c) No ésta de acuerdo ni desacuerdo d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo  

 

 

2. ¿Señala usted el crecimiento de las ventas caídas por la Arquitectura Orientada a Servicios? 

a) Definitivamente si b) Probablemente si 

c) Indeciso d) Probablemente no 

e) Definitivamente no  

 

 

3. ¿Considera la ejecución de la arquitectura orienta a servicios por sus buenas prácticas en las 

ventas caídas? 

a) Definitivamente si b) Probablemente si 

c) Indeciso d) Probablemente no 

e) Definitivamente no  
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4. ¿Cómo denota Ud. Los errores por implementación de la Arquitectura Orientada a Servicios? 

a) Muy importante b) Importante 

c) Más o menos importante d) Poco importante 

e) Nada importante  

 

 

5. ¿En qué medida usted está de acuerdo con los errores por implementación de la Arquitectura 

Orientada a Servicios? 

a) 100% b) 90% al 60% 

c) 50% d) 40% al 20% 

e) 10%  

 

 

6. ¿Denota usted la Arquitectura Orientada a Servicios por los errores por implementación? 

a) Definitivamente si b) Probablemente si 

c) Indeciso d) Probablemente no 

e) Definitivamente no  

 

 

7. ¿Considera la satisfacción de los clientes una causal de determinación por la Arquitectura 

Orientada a Servicios? 

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo 

c) No ésta de acuerdo ni desacuerdo d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo  

 

 

8. ¿Señala usted la evolución de la satisfacción de los clientes por la Arquitectura Orientada a 

Servicios? 

a) Definitivamente si b) Probablemente si 

c) Indeciso d) Probablemente no 

e) Definitivamente no  

 

 

9. ¿Le complace a usted la satisfacción de los clientes en la Arquitectura Orientada a Servicios? 

a) Definitivamente si b) Probablemente si 

c) Indeciso d) Probablemente no 

e) Definitivamente no  
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10. ¿En qué medida de importancia es la satisfacción de los clientes de la Arquitectura Orientada a 

Servicios de su entidad? 

a) Muy importante b) Importante 

c) Más o menos importante d) Poco importante 

e) Nada importante  

 

 

11. ¿Considera el modelo de Gestión de los Procesos de Negocio como una herramienta flexible 

capaz de optimizar las ventas? 

a) Siempre b) Casi siempre 

c) Algunas veces d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

 

 

12. ¿Considera el modelo de Gestión de los Procesos de Negocio por sus buenas prácticas en la 

Sostenibilidad del Servicio? 

a) Definitivamente si b) Probablemente si 

c) Indeciso d) Probablemente no 

e) Definitivamente no  

 

 

13. ¿Señala usted automatizar los procesos de marketing utilizando el modelo de Gestión de 

Procesos de Negocio por sus procedimientos de Sostenibilidad del Servicio? 

a) Siempre b) Casi siempre 

c) Algunas veces d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

 

 

14. ¿Considera usted aplicar el modelo de Gestión de Procesos de Negocio para la captura de 

nuevos clientes adecuados a la gestión comercial? 

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo 

c) No ésta de acuerdo ni desacuerdo d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo  

 

15. ¿Cómo usted considera la interoperabilidad de los servicios de la Gestión de los Procesos de 

Negocio? 

a) Muy importante b) Importante 

c) Más o menos importante d) Poco importante 

e) Nada importante  
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16. ¿Accede usted que la interoperabilidad de los servicios se relaciona entre la Gestión de los 

Procesos de Negocio? 

a) Siempre b) Casi siempre 

c) Algunas veces d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

 

 

 

17. ¿Evalúa usted la Interoperabilidad de los servicios de la Gestión de los Procesos de Negocio? 

a) Definitivamente si b) Probablemente si 

c) Indeciso d) Probablemente no 

e) Definitivamente no  

 

 

18. ¿Busca usted la identificación de Requerimientos sin Modelo de Gestión referentes a sus 

Procesos de Negocio? 

a) Siempre b) Casi siempre 

c) Algunas veces d) Muy pocas veces 

e) Nunca  

 

 

19. ¿Ejecuta y conceptualiza usted los Modelos de Gestión en la Gestión de los Procesos de 

Negocio de su entidad? 

a) Definitivamente si b) Probablemente si 

c) Indeciso d) Probablemente no 

e) Definitivamente no  

 

 

20. ¿Está usted de acuerdo que los Requerimientos sin Modelo de Gestión sean vinculados a la 

Gestión de los Procesos de Negocio? 

a) Totalmente de acuerdo b) De acuerdo 

c) No ésta de acuerdo ni desacuerdo d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo  
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II. Gestión Comercial de la Empresa Ferretería Industrial KOU S.A.C. de 

Trujillo. 

            Nivel                                 Intervalo 

Bueno                                  61 -  80 

Regular                                41 -  60 

Malo                                     00 -  40 

Dimensiones: 

D1. Orientación: 

            Nivel                                 Intervalo 

Bueno                                  22 -  28 

Regular                                15 -  21 

Malo                                     00 -  14 

D2. Estructura: 

            Nivel                                 Intervalo 

Bueno                                  22 -  28 

Regular                                15 -  21 

Malo                                     00 -  14 

D3. Dinámica:        

Nivel                                 Intervalo 

Bueno                                  19 -  24 

Regular                                13 -  18 

Malo                                     00 -  12 
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   VD.GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA                        

 d1.ORIENTACIÓN     d2.ESTRUCTURA       d3.DINÁMICA          

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SUM SI SP   

1 3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 1 42 23 19   

2 3 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 1 20 10 10 Validación 

3 2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 1 0 18 8 10 Confiabilidad 

4 1 3 1 0 1 0 1 3 3 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 1 24 12 12 rip= 0.885067035 

5 2 2 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 2 1 1 0 2 0 2 20 10 10 rxx= 0.939029773 

6 3 2 2 1 0 0 2 2 4 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 24 13 11     

7 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 3 3 2 1 0 1 1 2 2 40 20 20 α= 0.826 

8 3 1 0 1 0 0 2 3 2 2 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 23 10 13   

9 2 2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 0 1 2 1 2 1 0 1 0 22 12 10 Validez 

10 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 16 9 7 cr= 39.333/(3x20) 

11 3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 41 23 18 cr= 0.66 

12 3 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 19 9 10 cc= 3(15)/(20+19+15) 

13 2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 1 0 18 8 10 cc= 0.83 

14 1 3 1 0 1 0 1 3 3 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 1 24 12 12   

15 2 2 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 2 18 9 9   

16 3 2 2 1 0 0 2 2 4 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 24 13 11   

17 3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 41 20 21   

18 3 1 0 1 0 0 2 3 2 2 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 23 10 13   

19 2 2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 0 0 1 0 20 10 10   

20 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 1 2 2 1 1 1 0 0 18 11 7   

                          

Para Validez      

1 3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 3      

7 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 3 3 1 0 3 3 3 3      

9 2 2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 0 1 2 1 2 1 2 3 0      

PRI 2.7 2 2.3 1.3 1.3 1 1.3 2.3 2 2.7 3 2 2.3 2.33 1.3 1 2 2 3 2 39.33     
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Entrada de datos 

GRUPO EXPERIMENTAL ANTES 

  VD.GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA                     

d1.ORIENTACIÓN       d2.ESTRUCTURA       d3.DINÁMICA     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 1 

3 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 

2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0 

1 3 1 0 1 0 1 3 3 2 2 0 0 1 2 2 0 0 1 1 

2 2 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 

3 2 2 1 0 0 2 2 4 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 

3 3 3 3 1 1 1 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 

3 1 0 1 0 0 2 3 2 2 2 0 0 2 0 0 1 2 0 2 

2 2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 

2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 
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Entrada de datos 

GRUPO EXPERIMENTAL DURANTE 

VD. GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

d1.ORIENTACIÓN       d2.ESTRUCTURA       d3.DINÁMICA       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 2 1 

3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 2 2 2 

2 1 3 1 3 3 3 2 3 2 4 3 1 2 2 1 0 2 2 2 

1 3 3 2 1 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 

2 2 2 0 1 1 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 0 2 3 2 

3 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 0 1 2 2 

3 3 1 2 1 1 4 3 2 2 3 1 1 3 3 3 0 1 2 2 

3 1 2 1 1 1 2 3 4 2 4 3 2 2 2 3 1 2 0 2 

2 2 2 0 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 

2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 
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Entrada de datos 

GRUPO EXPERIMENTAL DESPUES 

VD.GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

d1.ORIENTACIÓN       d2.ESTRUCTURA         d3.DINÁMICA       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 2 

3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 

2 2 1 1 2 3 2 3 4 1 3 3 2 3 2 3 0 2 1 2 

2 3 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 

1 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 

3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 

4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 

3 3 2 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 

3 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 
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Entrada de datos 

GRUPO CONTROL ANTES 

VD.GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

d1.ORIENTACIÓN       d2.ESTRUCTURA       d3.DINÁMICA       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 1 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 

3 1 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 1 

2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 

1 3 1 0 1 0 1 3 3 2 2 0 0 1 2 2 0 1 1 1 

2 2 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 2 

3 2 2 1 0 0 2 2 4 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 

3 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 

3 1 0 1 0 0 2 3 2 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 2 

2 2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 

2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT
166 

 

Entrada de datos 

GRUPO CONTROL DURANTE 

VD.GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

d1.ORIENTACIÓN       d2.ESTRUCTURA         d3.DINÁMICA       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 

3 1 2 2 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 

2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 0 1 2 0 1 0 1 1 1 

1 3 1 0 1 0 1 3 3 2 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1 

2 2 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 1 0 2 

3 2 2 1 0 0 2 2 4 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 

3 3 3 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 

3 1 2 1 2 2 0 3 2 2 2 0 0 2 2 2 1 1 2 2 

2 2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 1 0 1 0 

2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 0 
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Entrada de datos 

GRUPO CONTROL DESPUES 

VD.GESTIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA 

d1.ORIENTACIÓN       d2.ESTRUCTURA         d3.DINÁMICA       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 

3 1 2 2 0 0 1 2 2 0 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 

2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 2 1 1 2 0 1 0 1 1 1 

1 3 1 0 1 1 1 3 3 2 2 0 1 1 2 2 0 1 1 1 

2 2 0 0 1 1 1 0 3 0 2 0 0 2 0 1 0 2 0 2 

3 2 2 1 0 0 2 2 4 2 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 

3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 2 

3 1 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

2 2 2 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 1 1 1 0 

2 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 0 
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