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GLOSARIO 

 
 
 
ARQUITECTURA: método o estilo en el que se construye o proyecta un servicio 
informatico. 
 
CALIDAD: conjunto de propiedades de una persona o cosa que permiten 
apreciarlas con respecto a su especie. 
 
DIAGNÓSTICO: identificación de una situación mediante una revisión exaustiva.  
 
INTEGRACIÓN: incorporación o inclusión de algo en un conjunto de cosas. 
 
MENSAJE: conjunto de señales, signos o símbolos que permiten una 
comunicación.  
 
MERCADO: conjunto de compradores de un determinado servicio o producto. 
 
METODOLOGÍA: conjunto de métodos utilizados en la investigación o desarrollo 
de un proyecto. 
 
MODELAR: configurar, diseñar o formar un proyecto o servicio  dado unos puntos 
de partida y un objetivo claro. 
 
PATRÓN: modelo que sirve como guía para el desarrollo de algo similar 
 
SOFTWARE: componentes no físicos de un sistema informatico bien sean  
programas, sistemas operativos, y demás. 
 
REQUERIMIENTO: Necesidad o solicitud empleada para llevar a cabo un 
proyecto o dar una solución. 
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RESUMEN 

 
 

Hoy en dia el mundo en el que se mueven los ingenieros de sistemas actuales, es 
un lugar muy competitivo donde dia a dia se exiguen soluciones mas completas, 
competitivas y con un menor tiempo de desarrollo. 
 
Para que los ingenieros del presente puedan cumplir con estos retos que ofrece el 
mundo se necesitan ciertas competencias, que le permitan al ingeniero planear y 
desarrollar un proyecto en muy corto tiempo, sin llegar a sacrificar la calidad ni la 
excelencia de la solución entregada. 
 
Una de las opciones que se tienen hoy en dia es no abordar los proyectos desde 
cero, esta opción que se contempla es la de la reutilización, producción e 
integración de herramientas; la idea principal es tomar las ventajas y desventajas 
de algo ya desarrollado, que la empresa o cliente ya lo este utilizando y sobre eso 
plantear un nuevo proyecto que supla las desventajas de lo que ya esta 
implementado además de también cumplir con los nuevos requerimientos del 
cliente. 
  
El desarrollo de modelos de mensajería,  patrones de integración, arquitectura 
SOA (Service Oriented Architecture); se convierten entonces en herramientas y/o 
metodologías de una gran ayuda para el ingeniero de sistemas; son tan 
necesarias como el manejo de un lenguaje de programación, son las ayudas que 
se necesitan para entregar un software de calidad el cual satisfaga las 
necesidades actuales del cliente y que de alguna manera este listo para suplir los 
requerimientos solicitados a futuro. 
  
A continuación se muestran los pasos dados en la elaboración de una solución 
informática, para un problema especifico de la compañía Cm-Concretos. 
 
El objetivo principal es atacar dos puntos; primero la arquitectura de negocio y 
segundo la arquitectura tecnológica. El proyecto hace una propuesta metodológica 
para que desde un problema de negocio, se lleguen a expresar alternativas de 
arquitectura de software a nivel tecnológico. 
 
A nivel de negocio se atacan puntos como el mapa de procesos, la creación de la 
matriz dofa, le recolección de información para la realización de un modelo 
Canvas funcional y para acercarse a la parte informática el diseño de dos 
procesos en BPM (Bussines Process Management). 
 
A nivel informático se atacan puntos como patrones de mensajería, Arquitectura 
SOA y Web Services. 
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Palabras claves. Metodología, arquitectura SOA, modelos de mensajería, 
patrones de integración.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente la mejor compañía no es aquella que más publicidad tenga, es 
aquella que tenga todos sus recursos coordinados.   
 
Esta coordinación de recursos se da por medio de una buena arquitectura de 
negocio en la cual se definen exactamente las estrategias de marketing, los flujos 
de proceso, y así mismo se conocen las debilidades y fortalezas; todo esto con el 
fin de que la compañía siga un mismo ritmo asi mismo todos los recursos 
humanos estén sincronizados y desarrollen sus labores de manera perfecta. 
 
Una arquitectura de negocios bien estructurada también permite el desarrollo de 
una excelente arquitectura tecnología, ya que si la compañía se encuentra bien 
organizada, la arquitectura tecnológica atacara los puntos claves y las falencias 
actuales. 
 
Los requerimientos levantados por las diferentes áreas van a ser mucho más 
específicos y permitiran que en el momento de una actualización de herramientas 
este proceso sea mucho más rápido y no afecte la calidad de la compañía ni de 
las soluciones actualizadas. 
 
A nivel tecnológico hoy en dia se requiere de soluciones desarrolladas en corto 
tiempo con mayor calidad y un altísimo nivel de exigencia funcional. 
 

Para poder cumplir con las exigencias del mercado existe la famosísima 

integración de herramientas, procesos y funcionalidades por medio de patrones de 

mensajeria, arquitecturas tecnológicas orientadas a servicios y modelos de 

proceso. 

Los ingenieros cuentan hoy en día con diferentes herramientas que permiten la 

integración de todas o varias soluciones de una compañía, tambien garantizan que 

la  integración sea realizada con éxito y que realmente le permita a la empresa 

involucrada en este proceso, mejorar sus resultados. 

Estas herramientas, no son solo ayudas a nivel de software, sino que también 

existen soluciones  a nivel metodológico e investigativo que permiten, que se 

pueda partir desde el conocimiento del modelo de negocio de la compañía, o en 

dado caso de que no exista dicho modelo de negocios, permita la creación de un 

nuevo modelo de la empresa. 
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1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN 
 
Realizar una revisión completa de dos puntos, primero la arquitectura de negocio y 
segundo la arquitectura tecnológica. El proyecto hace una propuesta metodológica 
para que desde un problema de negocio, se lleguen a expresar alternativas de 
arquitectura de software a nivel tecnológico.  
 
1.2 PROBLEMA 
 
Hoy en día muchas empresas se ven enfrentadas a una pregunta muy común, 
¿Cómo automatizo mis procesos?; esta pregunta conlleva que la gran mayoría de 
las veces se pueda pensar en actualizaciónes de software, construcción de 
nuevas soluciones informaticas a la medida de los procesos, etc... 
 
Dejando de lado uno de los pasos mas importantes antes de pensar en grandes 
cambios ya sean a nivel funcional o a nivel informatico. Este paso es la revisión 
introspectiva de cómo se encuentra su modelos de negocios actual.  
 
¿Por qué es importante conocer el estado actual de la arquitectura de negocios? 
 
Si algún proceso se encuentra mal definido, si no se tiene un mapa de procesos 
claro o en últimas si los flujos de trabajo no están bien definidos o en el peor de los 
casos no existen. Cuando se pase al desarrolldo de nuevas herramientas o 
actualización de las soluciones actuales; en cualquiera de los dos casos el 
software funcionara correctamente pero dentro de poco tiempo quedara obsoleto y 
eso se debe a que no es claro el funcionamiento de la compañía y las 
necesidades que nacen a diario serán más difíciles de satisfacer. 
 
El problema al que este proyecto busca solución es el desarrollo de una  
investigación y trabajo en equipo, con miras  de llegar a priorizar procesos 
permitiendo de esta manera de mejorar el estado actual de la arquitectura de 
negocios implementando actualizaciones a la arquitectura tecnológica actualmente 
definida, la revisión de herramientas actuales buscando corregir las falencias que 
se tengan en el presente y la construcción de herramientas nuevas.  
 
Todo esto buscando llegar a la elaboración de una compañía más fuerte y 
competitiva, con una una arquitectura tecnología solida y una arquitectura de 
negocios construida partiendo desde las necesidades demandadas por el modelo 
tecnológico.   
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general.  Llenar el vacío existente entre la arquitectura empresarial 
y la arquitectura tecnológica, a partir de las necesidades funcionales encontradas 
en los diagnósticos iniciales,  este vacio sera llenado por medio del desarrollo de  
patrones de integración y modelos de mensajería que permitan la elaboración de 
una arquitectura tecnológica orientada a servicios puntuales. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 
 

 Describir herramientas metodológicas que permiten la priorización de procesos 
del negocio para la realización de una correcta integración tecnológica y funcional. 
 

 Trazar un “Road Map” el cual recorra todas las herramientas metodológicas 
aplicandolas sobre los procesos priorizados y luego permita las mejoras de la 
arquitectura tecnológica para que supla todas las necesidades encontradas 
anteriormente.  
 

 Mejorar el modelo de mensajería actual en busca de expresar las mejoras en la  
arquitectura de negocio por medio de la nueva arquitectura tecnológica 
implementada. 

 
 
 
1.4 ALCANCES 
 

 Fortalecer el trabajo colaborativo de la empresa apoyándose en flujos de 
trabajo claros, los cuales permiten un correcto desarrollo de las responsabilidades 
de cada uno de los participantes del proceso, eliminando discusiones por 
resultados. 
 

 Priorización de procesos en los cuales se va a realizar todo el proceso de 
fortalecimiento tanto a nivel tecnológico como también a nivel de negocio. 
 

 Luego de la selección y priorización de procesos realizar un prototipo funcional 
en el cual se integran las fortalezas obtenidas con las herramientas utilizadas a 
nivel de negocio y las fortalezas desarrolladas a nivel tecnológico;  Buscando que 
el prototipo cumpla con los estándares pactados con la compañía y los deseados 
por el líder del proyecto. 
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1.5 LIMITES 

Principalmente solo se realizara el modelo de Notificaciones o mensajería ya que 
el tiempo que se requiere para realizar el correcto levantamiento de información y 
la realización del modelo  es bastante largo, esto con el fin de garantizar que el 
modelo que se realice se claro, efectivo y se adapte totalmente a las reglas del 
negocio. 

Otro limite a contemplar es que se realizar una herramienta aparte para que el 
modelo de Notificaciones  que se realizara sea altamente efectivo en el momento 
que se implementen en su totalidad los patrones de integración.  

 
1.6 JUSTIFICACION 

Para dar una correcta solución al problema descrito anteriormente muchos 
pensarían que lo más fácil de hacer es eliminar todas esas aplicaciones o 
herramientas informáticas y crear un gran aplicativo en el cual se manejen todas 
las áreas de la compañía. 

Esta solución es muy larga y a muchas empresas no les sirve porque algunas 
veces los ingenieros tendrán que parar la compañía o interrumpir su 
funcionamiento para realizar los correctos levantamientos de la  información 
necesaria para realizar una excelente aplicación. 

Pero una solución más práctica que garantice una excelente funcionalidad y la 
misma o mayor efectividad que la anterior, será utilizar patrones de integración 
para comunicar todas las aplicaciones y hacer que hablen en los mismos términos 
garantizando que los flujos de trabajo sean mas rápidos, efectivos y autómatas.  

En el caso puntual de este trabajo de grado, se mostrara como partiendo desde el 
conocimiento del modelo Canvas de la compañía, las entradas y salidas de 
información que genera cada área, se utilizaran los patrones de integración 
desarrollando un modelo de Notificaciones o modelo de mensajería que 
comunicara diferentes aplicativos entre sí, para automatizar el flujo de trabajo de la 
compañía y así mismo facilitar la revisión y corrección de errores o fallas.   

Académicamente hablando este proyecto de grado intenta mostrar que cualquier 
ingeniero de sistemas partiendo desde el simple hecho de saber qué es lo que 
hace la compañía, como por ejemplo si el ingeniero sabe que la empresa produce 
cemento y lo vende a unos clientes cualesquiera que sean puede crear un modelo 
de Notificaciones que le permita desarrollar unos patrones de integración que 
garanticen el éxito del desarrollo que va a realizar. 
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Fortaleciendo de esta manera todo lo aprendido en la academia y aumentando las 
capacidades de solución de problemas del ingeniero de sistemas que se está 
formando constantemente. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Trabajo Colaborativo  

Se puede definir trabajo colaborativo como el proceso que lleva a cabo un equipo  
para lograr llegar a un objetivo especifico, además de el uso de las correctas 
herramientas que permiten hacer más fácil el trabajo. 

Mirando desde el punto de vista de una compañía, el trabajo en equipo junto  con 
las herramientas tecnológicas se presenta como la reunión de estrategias que 
permiten mejorar los resultados. Además de disminuir las pérdidas de tiempo e 
información, beneficiando así los objetivos de la organización. 

Uno de los mayores desafíos es conseguir motivar y la activa participación del 
personal envuelto en este proceso. Se debe tener en cuenta los aspectos 
económicos, tecnológicos y las políticas organizacionales, el trabajo colaborativo 
designan el lugar en el cual los participantes del proyecto se ayudan, y colaboran 
entre ellos para la realización de cualquier proyecto.  

2.1.1.1 Elementos del trabajo colaborativo: 

Los objetivos del trabajo colaborativo son los mismos de la compañía ya sean 
particulares (a nivel personal), bien definidos (Misión y Visión) o cualquier otro de 
común acuerdo entre los participantes. 

El ambiente en el cual se debe trabajar, tiene que ser un ambiente controlado, 
donde todos tengan la posibilidad de opinar, pero al mismo tiempo exista una 
democracia para tomar las decisiones. 

Los participantes del trabajo en equipo deben estar motivados y convencidos por 
la organización. 

Los aportes individuales son igual de importantes que los aportes generados en 
una lluvia de idea, por eso es importante respetar el conocimiento y la experiencia 
del personal al servicio de la compañía. 

Igualmente es necesario llevar un control del proceso de aprendizaje por parte del 
líder de proyecto para esto se utilizan las siguientes herramientas o metodologías. 



23 

 

 Reglas.  Muy claras, definidas previamente por la empresa, pero también 
aquellas definidas en común acuerdo con las personas que se encuentren 
en el equipo de trabajo.  

 Medición de la productividad, la cual es el fin del trabajo en equipo. 

 Preocupación por parte de la compañía en mantener la motivación del 
personal. 

Otro de los elementos del trabajo colaborativo es que logra potenciar en las 
personas que se encuentran envueltas en el proceso elementos como puntos 
actitudinales, los cuales logran generar aspectos muy positivos  a nivel del 
aprendizaje; El pertenecer a un grupo que tenga un objetivo en común, genera un 
sentido claro de pertenencia.  

2.1.1.2 ¿Qué es trabajar en equipo?  La palabra “Equipo”  necesita la 
incorporación de muchas más personas, lo que significa que las metas planeadas 
no pueden ser logradas solo por un individuo, al contrario necesitan la 
participación de todos los individuos, sin excepción.  
 
Estar en un equipo de trabajo es sinónimo de compromiso, no es solo el 
procedimiento ni la estrategia que la compañía utiliza para alcanzar sus objetivos 
comunes. Es igual de necesario que exista armonía entre los colaboradores,  
liderazgo  y armonía entre el equipo; La creatividad, la cooperación y la voluntad a 
ayudar de un líder de proyecto, este líder debe coordinar las tareas, motivar y 
estar dispuesto a trabajar con su grupo de trabajo. 

2.1.1.3 ¿Por qué trabajar en equipo?  El éxito de una compañía depende 
bastante de la comunicación y compromiso que exista entre sus empleados. 
Cuando se trabaja en equipo las actividades funcionan de manera más veloz y 
eficiente. Sin embargo lograr que los miembros de un equipo de trabajo se 
entiendan entre si no es para nada fácil. 

Como individuo cada una de las personas piensa diferente a los otros y muchas 
veces se cree que la opinión personal es mejor que la de los compañeros, sin 
embargo ¿Cómo se pueda llegar a un equilibrio? Precisamente en la respuesta a 
esta pregunta está la clave del éxito, el éxito está en saber cómo desenvolverse  
con un grupo de personas las cuales cuentan con habilidades, formas pensar y 
una disposición para el trabajo, en algunas ocasiones, muy diferentes  a las de 
cada individuo. 
 
2.1.1.4 Ventajas del trabajo en equipo  
 
 Para los individuos1 
                                            

1
 WINTER, Robert S. .Manual de Trabajo en Equipo  
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 Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles 

 Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes 
puntos de vista  

 Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho. 

 Se comparten los incentivos económicos y reconocimientos profesionales. 

 Se experimenta de forma más positiva la sensación de un trabajo bien 
hecho. 

 Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma 
separada. 

 
 Para las empresas y organizaciones 
 

 Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso. 

 Se fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la organización. 

 Se reduce los tiempos en las investigaciones al aportar y discutir en grupo 
las soluciones., 

 Disminuyen los gastos institucionales. 

 Existe un mayor conocimiento e información. 

 Surgen nuevas formas de abordar un problema. 

 Se comprenden mejor las  decisiones. 

 Son más diversos los puntos de vista, 

 Hay una mayor aceptación de las soluciones. 
 

 
2.1.2 Modelo Canvas  
 
El Canvas es un modelo de negocio que consiste en diagramar de manera lógica 
las debilidades y fortalezas de una compañía, este modelo de negocio fue creado 
por Alexander Ostewalder2. 
 
Lo que intenta este modelo es describir las diferentes posibilidades y falencias de 
una compañía a fondo, permitiendo que la empresa que haga este modelamiento 
de negocios, pueda implementar las mejores prácticas o mejores técnicas para 
definir los procesos de ella. 
 
El modelo Canvas está constituido por nueve bloques los cuales permiten un muy 
buen conocimiento de la empresa, estos bloques son: 

 

 Segmentación del Mercado. 

                                            
2
OSTERWALDER Alexander, PIGNEUR Yves.  Business Model Generation: A Handbook for 

Visionaries, Game Changers, and Challengers   
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 Alianzas Claves. 

 Actividades Claves. 

 Recursos Claves. 

 Propuesta de Valor. 

 Canales de Distribución. 

 Relación con los Clientes. 

 Estructuras de Costos. 

 Fuentes de ingreso. 

2.1.2.1 Segmentación del Mercado.  La segmentación del mercado consiste en 
separar el mercado en grupos más pequeños para poder definir las mejores 
prácticas enfocándose en estos grupos especiales que se han diferenciado3. 

 

 Mercado de Masas: Cuando se habla de mercado de masas, es cuando la 

compañía se centra en un grupo grande de clientes sin tomar en cuenta que los 

puede segmentar en un grupo más pequeño. 

 

 Nicho de Mercado: El nicho de mercados hace referencia a esos grupos 

pequeños de mercado que quedad después de la segmentación y en los cuales la 

compañía va a agregar valor y modelos de negocios más enfocados y directos. 

2.1.2.2 Alianzas Claves  En este bloque se muestran las alianzas claves que 
permiten que el modelo de negocios funcione de manera correcta, existen cuatro 
tipos de alianzas. 

 

 Cooperación entre competidores: Es en la que dos o más compañías que 

son rivales llegan a un común acuerdo para obtener el mayor beneficio. 

 Relaciones entre comprador y distribuidor: Es la alianza por la cual la 

compañía se asegura de la adquisición de recursos de una manera conveniente 

para la empresa. 

 Empresa Conjunta: Dos o más socios se alían para la creación de una 

nueva empresa. 

 Alianza entre no competidores: Es la alianza entre dos compañías las 

cuales no son competencia, que busca un beneficio para ambas.  

                                            
3
 Ibíd., p. 23. 
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 2.1.2.3 Actividades Claves  Son las actividades más importantes para que el 
modelo funcione, estas son: 

 

 Producción. 

 Actividades en las cuales el resultado sea un producto. 

 Solución de Problemas. 

 Actividades las cuales estén enfocadas en resolver un problema del 
consumidor. 

 Red/Plataforma: Actividades que desarrollan una plataforma de servicios, 

ya sea un software, una página web, etc... 

2.1.2.4 Recursos Claves.  Son todos aquellos recursos que hacen a la compañía 
funcionar, además de la creación de una propuesta de valor o servicio4. 

 
Estos recursos son los primeros en transformarse en un producto, o servicio de 
esta manera se puede decir que se relacionan directamente con las actividades 
claves. 
 
Los recursos claves se pueden clasificar en cuatro. 
 

 Físicos: Los recursos físicos son todos los bienes muebles e inmuebles de 

la compañía. 

 Humanos: Los recursos humanos son todo el capital humano con el que 

cuenta la compañía y es basado en las habilidades o conocimiento de sus 

empleados. 

 Financieros: Son los recursos de capital con los que cuenta la compañía. 

 Intelectuales: Los recursos intelectuales, hacen referencia a las patentes o 

procesos diseñados por y para la compañía. 

2.1.2.5 Propuesta de Valor.  La propuesta de valor describe el portafolio de 
servicios y productos que la compañía tiene para llegar a un determinado nicho de 
mercado o de cliente. Se toman en consideración las siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué necesidades de los clientes se cumplen? 

 ¿Qué valor se ofrece a los clientes? 

 ¿Cuál de los problemas del cliente se están ayudando a resolver? 

                                            
4
 Ibíd., p. 24. 
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 ¿Qué portafolio de servicios y productos se están ofreciendo a cada nicho 

de mercado? 

La propuesta de valor debe ser elaborada pensando en las preguntas anteriores y 
contener los siguientes puntos importantes: 
 

 Innovación. 

 Funcionamiento. 

 Personalización. 

 Diseño. 

 Marca. 

 Precio. 

 Accesibilidad. 

 Reducción del Riesgo. 

 Reducción de costos. 

Entre otros puntos importantes los cuales buscan un beneficio mutuo de la 
compañía y el nicho de mercado al cual es presentada la propuesta de valor5. 

2.1.2.6 Canales de Distribución.  Los canales de distribución son todas las 
formas en las cuales la compañía se comunica con los nichos de mercados y la 
forma de entregarles una propuesta de valor. La comunicación, la distribución y las 
ventas son las principales interfaces entre la empresa y el cliente. 

2.1.2.7 Relación con los clientes.  La relación con los clientes muestra los tipos 
de relaciones que establece la empresa con los nichos del mercado que se han 
definido, estas relaciones pueden ser de tres tipos 

. 

 Adquisición de Clientes. 

 Retención de Clientes. 

 Ventas verticales. 

Los diferentes tipos de relaciones que se establecen entre la compañía y el cliente 
pueden ser las siguientes: 
 

 Asistencia personal. 

 Auto servicio. 

 Asistencia personal dedicada. 

 Servicios automatizados. 

                                            
5
 Ibíd., p. 24. 
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 Co creación. 

 Comunidades.  

2.1.2.8 Estructura de Costos.  La estructura de costos hace referencia a todos 
los costos realmente importante que puede tener la compañía estos son: 

 

 Costos fijos 

 Costo Variable 

 Economías de escala (Expansión de la producción). 

 Economías de alcance (Mayor alcance de operaciones). 

2.1.2.9 Fuente de Ingresos.  La fuente de ingresos hace referencia a todo el 
capital en efectivo de una empresa para cualquier nicho de mercado, donde la 
ganancia consiste en la resta de los ingresos y los egresos. Posibles fuentes de 
Ingresos: 

 

 Licencias. 

 Suscripciones. 

 Ventas. 

 Honorarios. 

 Publicidad. 

 
2.1.3 Mapa de proceso. El mapa de procesos es un diagrama en el cual se 
muestran los principales procesos de la empresa  y la forma en la cuales se 
relacionas las entidades, áreas o personas que entre sí en dicho proceso. 
 
En el mapa de procesos puede ser a nivel único de la empresa es decir en él se 
muestra la interacción de los procesos de la compañía, pero no muestra como 
estos procesos interactúan con los clientes. 
 
En el mapa de procesos que se muestra cómo interactúan los procesos internos 
de la compañía con los procesos de comunicación con cliente son los más 
recomendables para fortalecer la visión de la compañía6. 

 
2.1.4 BPM (Business Pracess Management). El businness process management 
(BPM) o la gestión de los procesos de negocio su traducción más exacta al 
español. Es la metodología que pretende optimizar la eficiencia de una empresa, 

                                            
6
 Ibíd., p. 24. 
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por medio de la aplicación de técnicas  y software de modelado de procesos, 
organización de documentos y la mejora continua. 
 
Cuando se modelan los procesos y actividades de una compañía se logra un 
mejor entendimiento de los procesos y de cómo funciona la compañía, permitiendo 
de esta manera optimizarlos, se reduce el marguen de riesgos y se estandariza el 
funcionamiento de los procesos. 
 
Se generan elementos que permiten visualizar el estado de los procesos durante 
cada etapa, ya que el modelado está enfocado totalmente a la creación de un ciclo 
de trabajo estandarizado7.  
 
2.2 MARCO TECNOLÓGICO 
 

2.2.1 Bizagi Process Modeler.  Es una herramienta para la gestión, 
modelamiento y medición de procesos con la cual se puede crear un aplicativo el 
cual permita llevar una constante medición de los procesos, además de permitir el 
manejo de los roles de usuario con el fin de permitir la delegación de tareas a 
diferentes áreas de la compañía. 

Bizagi maneja el flujo completo BPM: Modelar, Ejecutar y todo esto dentro de un 
ciclo completo de la mejora continúa. La idea principal de Bizagi es permitir a los 
usuarios que utilizan esta herramienta es que por medio de unas muy intuitivas 
interfaces graficas los usuarios puedan controlar todos los procesos de la 
compañía. 

Bizagi Process Modeler  permite que el proceso de modelamiento y creación de 
los diagramas sea mucho más fácil, practico y que cualquier persona pueda 
diagramar el proceso y sus mejoras creando los formularios que se le van a 
solicitar al usuario externo. 

2.2.2 Visual Paradigm. Antes de entrar a hablar de la herramienta de diseño 
Visual Paradigm se tiene que hablar primero del tipo de lenguaje con el que se 
modela en esta herramienta. 

Visual Paradigm es una herramienta muy potente para el desarrollo de diseños 
UML (Lenguaje Unificado de Modelado) este lenguaje de modelado es el más 
utilizado a nivel mundial para el desarrollo orientado a objetos. 

                                            
7
 OULD, Martyn A.Business Process Management: A Rigorous Approach 
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Con visual Paradigm se puede llegar a realizar toda la documentación de un 
proceso de desarrollo de software y todos los modelos necesarios para garantizar 
el éxito de dicho proyecto de desarrollo. 

BPM no solo es software, no solo consiste en optimizar o hacer una re-ingeniería a 
los procesos, es más que modelar; Es una parte integral de la Administración, es 
implementar y ejecutar los procesos después de modelarlos.  

2.2.2.1 Como se inicia un proyecto BPM Un proyecto BPM puede ser generado 
a partir de unos puntos bases los cuales pueden ser: 

 Generado a partir de la estrategia de negocio. 

 Generado por un requerimiento de negocio 

 Generado por una iniciativa de mejoramiento de proceso 

Para que una iniciativa o solución BPM tenga éxito debe tener las siguientes 
características: 

 Liderazgo: Contar con un buen líder que permita que el levantamiento de la 
información y garantice que el desarrollo de la solución sea correcto. 

 Alineamiento con la estrategia de negocio: Es importante que la Solución 
BPM este alineada con la estrategia del negocio para que realmente sea funcional.  

 Arquitectura de procesos: Es el conjunto de reglas, principios y modelos 
para los procesos a implementar, busca que los procesos a rediseñar cumplan los 
objetivos del negocio y es la base para el diseño y materialización de los procesos. 

 Una aproximación estructurada para la implementación (Modelos de 
Negocio). 

2.2.3 Mensajería. La mensajería se entiende como el proceso de la comunicación 
entre dos o más puntos entre los cuales se realiza un intercambio de información. 
 
2.2.3.1 ¿Qué es mensajería?  Para entender que es mensajería podemos tomar 
como ejemplo un sistema telefónico, en el cual se van a comunicar dos personas. 
Cuando una persona llama a la otra y esta no se encuentra, se deja un mensaje 
en el buzón de voz. Luego cuando la persona puede lo escucha y toma la decisión 
de llamar a la otra persona. 

 
Dicho de otra manera la mensajería es el proceso de comunicación asincrónico 
entre (n) personas o maquinas, se dice asincrónico ya que en el momento de la 
comunicación uno de los entes con los cuales se desea comunicar no está 
disponible y es necesario dejar un mensaje, para que cuando dicho entes esté 
disponible pueda recibirlo.  
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2.2.3.2 ¿Qué es un sistema de mensajería?  Un sistema de mensajería consiste 
en listar todos los elementos, entes que se relacionan en la mensajería o 
message-oriented Bus de datos (MOM). 
 
“Para que un sistema de mensajería funcione un administrador tienen que 
configurar el sistema con los canales que definen las rutas de comunicación entre 
las aplicaciones, luego el sistema de mensajería coordina y gestiona el envió y 
recibo de mensajes. La tarea principal de un sistema es mover o transmitir los 
mensajes de el computador de envió al computador de el receptor y así de manera 
contraria”8. 
 
Estos mensajes que se envían entre el receptor y el transmisor son enviados en 
cinco pasos los cuales son: 
 

 Crear –  El transmisor crea el mensaje y lo llena con datos. 
 

 Enviar –  El transimisor pone el mensaje en el canal de transmisión. 
 

 Entrega – El mensaje es llevado de la máquina de donde lo enviaron a la 
maquina donde va a ser recibido, esperando a que el receptor se encuentre 
disponible. 
 

 Recibir -  El receptor recibe el mensaje del canal de transmisión. 
 

 Procesar - El receptor tomas los datos del mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Transmisión de Mensaje Paso a Paso  

                                            
8
 WESLEY, Addison – Enterprise Integration Patterns. 
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Fuente: Enterprise Integration Patterns. ADDISON-WESLEY.  

 
2.2.4 Patrones de integración. “Los patrones de integración o (EAI) son la 
colección de métodos, herramientas y servicios que trabajan de manera conjunta 
para brindar aplicaciones heterogéneas en la comunicación, como parte de la 
empresa tradicional, distribuida o extendida”9. 
 
En otras palabras podemos definir los (EAI) como patrones en el desarrollo de 
funcionalidades que se relacionan con la integración de aplicaciones. EAI 
implementa dos tipos de patrones. 

 

 Patrones de Mediación: en este tipo de patrones los sistemas EAI actúan 

como un canal intermedio que vincula varios sistemas o aplicaciones, 

usando técnicas de encaminamiento. 

 Patrones de Federación: en este tipo de patrones el sistema EAI actúa 

como un consolidador de toda la información de varias aplicaciones, 

consolidar accesos al exterior o del exterior, etc.  

Los sistemas EAI manejan el transporte de los datos los cuales para su entrega 
requiere de comunicaciones multi-canales, un sistema que maneje bases de 
datos, sistemas de mensajería, internet entre otros. 
 
Antes de la entrega de tales datos hay que realizar una adaptación de la 
información. La adaptación de la información consiste en hacer una 
transformación de los datos, ya sea de manera sintáctica o semántica, después de 
hacer esta transformación realiza un enrutamiento y almacenamiento de los datos. 
Se puede utilizar varias herramientas de integración como por ejemplo: 

                                            
9
 MANOUVRIER, Bernard  MENARD, Laurant -Application Integration- EAI B2B BPM and SOA”,  
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 Brokers 

 Enterprise Service Bus (ESB) 

 Herramientas BPM 

 Servidores de Aplicación. 

 

2.2.5  Patrones de diseño para servicios de mensajería.  
 
Figura 2. Message Chanel 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Message Channel es el patrón que conecta por medio de un sistema de 
mensajería dos aplicaciones. 
 
Figura 3. Content-Based Router. 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Content-Based Router: Revisa el contenido de un mensaje para poder separarlo 
y distribuirlo por diferentes canales dependiendo del tipo de los datos del mensaje. 
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Figura 4. Message Filter. 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Message Filter crea un filtro por medio de unos criterios y flujos para permitir el 
rechazo de mensajes no deseados. 
 
Figura 5. Recipient List 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Recipient List es el patrón que lleva el mismo mensaje a varios sistemas. 
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Figura 6. Splitter 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Splitter separa un mensaje compuesto en mensajes unitarios. 
 
Figura 7. Aggregator.  

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Aggregator agrega varios mensajes en uno solo. 
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Figura 8. Scatter-Gather. 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Scatter-Gather conecta dos o más aplicaciones por medio de un sistema de 
mensajería. 
 
Figura 9. Message Translator. 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Message translator traduce o transforma un mensaje en otro para que pueda 
ser utilizado en un contexto diferente.  
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Figura 10. Envelop Wrapper 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Envelope Wrapper envuelve un mensaje como cuerpo de un protocolo para que 
de esta forma no se mezcle procesos tecnológicos con funcionales. 
 
Figura 11. Content-Enricher. 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Content-Enricher agrega datos necesarios en el mensaje, mediante una base 
de datos cuando esos datos hacen falta en el mensaje inicial. 
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Figura 12. Content-Filter. 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Content-Filter simplifica o elimina lo que no necesita el mensaje para llegar al 
receptor. 
 
Figura 13. Normalizer. 

 
Fuente: http://blogs.technet.com/b/pablojunco/archive/2008/05/21/patrones-de-integraci-
n.aspx 

 
El Normalizer coloca en el mismo lenguaje mensajes distintos para que puedan 
ser leídos por una misma aplicación. 
 
 
2.2.6 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) SOA es la arquitectura de 
software orientada a los servicios de Negocio, cuando se utiliza SOA se crean 
bloques de negocio altanamente escalables, que se puedan utilizar o integrar 
entre diferentes aplicaciones. 
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Comúnmente se tiende a implementar estos patrones SOA mediante WebService, 
pero igual eso no implica que todo WebService sea un servicio SOA. 
 
Para que un WebService sea considerado un servicio SOA, tiene que cumplir con 
ciertos estándares, estos estándares  a un nivel muy general son: un WebService 
tiene que poder ser compartido y reutilizable por los otros sistemas, además de 
tener que corresponder a una funcionalidad del negocio bien definida. 
 
Los sistemas SOA pueden ser vistos como un ecosistema (Zonas, Personas y 
sistemas), la interacción entre personas y sistemas tiene que ser mediante 
mensajes entre zonas, además  la seguridad, administración y gobierno deben 
estar distribuidas entre zonas. 
 
Si se ve SOA como un ecosistema significa que SOA se convierte en un medio 
para el intercambio de valor entre las partes, el comportamiento de los 
participantes está regulado por políticas y contratos.  
 
SOA se puede definir en las siguientes capas de software: 

 Aplicaciones básicas: Sistemas dispersos geográficamente que fueron 

desarrollados bajo cualquier tecnología. 

 De Exposición de Funcionalidades: Las funcionalidades son expuestas 

como servicios, un ejemplo de esto podría ser, Servicios web. 

 De integración de servicios: Facilita el intercambio de datos entre elementos 

del front end, orientado a procesos de la compañía sean internos o en 

colaboración. 

 De composición de procesos: se define el proceso en términos del negocio 

y las necesidades de este, además de que el proceso cambia en función del 

negocio. 

 De entrega: Servicios realizados son entregados a los usuarios finales10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 “WIKIPEDIA búsqueda “Arquitectura Orientada a servicios ” [citado el 2 de febrero de 2012] 
disponible en : “es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_orientada_a_servicios” 
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2.2.6.1 Puntos de vista de la arquitectura SOA 
 
Figura14. Viewpoints. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 
2.2.6.1.1 Punto de Vista de  los servicios vía negocio (Bussines via Services) 
 
“Este punto de vista intenta mostrar como los sistemas SOA no limitan la 
aplicabilidad de los sistemas comerciales y empresariales se utiliza el término 
Bussines para incluir dentro de los patrones cualquier actividad de interés para el 
usuario; específicamente las actividades con son compartidas por muchos 
usuarios.”11 
 
El Bussines via services viewpoitn trata de capturar principal mente el concepto 
que las personas tienen de SOA enfocándolo al comportamiento del negocio. Una 
de las principales preocupaciones de este punto de vista es si realmente la 
conducta de negocio es efectiva y segura. 
 
El objetico principal de este punto de vista es modelar los objetivos, actividades y 
relaciones de los participantes involucrados en el sistema SOA. 
 
Se divide en 4 modelos los cuales son: 

 Modelo de participantes. 

 Modelo de recursos. 

 Modelo de necesidades y capacidades. 

 Modelo de estructura social. 

                                            
11

 OASIS Reference Architecture for Service  Oriented Architecture Version 1.0 
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 Modelo de Participantes 
 
Figura15. Modelo de Participantes  

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Stakeholder: Entidad individual (Humano o no Humano) con un interés en el 

estado de los servicios y sus interacciones. 

 Participant: Un stakeholder que tiene la capacidad de actuar en el contexto 

de un sistema SOA. 

 Service Provider: Participante que ofrece un servicio que permite a otros 

participantes utilizar una capacidad. 

 Service Mediator: Participante que facilita el uso de un servicio de alguna 

manera. 

 Agent: Un agente es una entidad que es capaz de actuar en nombre de una 

persona u organización. 
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 Modelo de Recursos. 
 
Figura16. Modelo de Recursos. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Recurso: Entidad que posee un valor 

 Identity: Colección de identificadores por las que una persona o cosa es 

conocida. 

 Indetifier: Bloque de datos asociado a una identidad particular. 

 

Figura17. Modelo de Recursos 2. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 
 

 Propiedad: Relacion entre una entidad, un recurso y un conjunto de 
derechos y responsabilidades. 
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 Modelo de necesidades y capacidades 
 
Figura18. Modelo de necesidades y capacidades 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Capability: Recurso que puede ser usado por un servicio para lograr un 

efecto en el mundo a favor de un servicio consumidor. 

 Need: Requerimiento medible que un servicio participante busca satisfacer. 

 

 Modelo de estructura social 
 
Figura19. Modelo de estructura social 4. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Joint Action: Una acción que implica el esfuerzo de dos o más participantes 

para lograr un objetivo. 
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 Business Transaction: Jooin Action de dos o más participantes en el que el 

objetivo es incrementar el valor de los participantes. 

 Business Agreement: Acuerdo entre dos o más participantes que restringe 

comportamientos futuros. 

 Business Process: Descripcion de tareas, participantes y sus roles, asi 

como información requerida para lograr un objetivo de negocio. 

 Process Choreography: Descripcion de interacciones posibles que pueden 

ocurrir entre dos o más participantes. 

 
2.2.6.1.2 Punto de Vista arquitecturas orientadas a objetos (Realizing Service 
Oriented Architectures Viewpoint). 
 
Realizing SOA Viewpoint Se centra en los elementos de infraestructura que van a 
ser necesitados en orden de dar soporte al descubirmiento e interaccion con 
servicios. La preguntas claves son “Que son servicios”, “Que soporte se necesitay 
como será realizado “. 
 
Realzing SOA viewpoint se divide en cuatro modelos que son: 
 

 Modelo de descripción de servicios. 

 Modelo de visibilidad de servicios. 

 Modelo de interaccion de servicios. 

 Modelo de políticas y contratos. 

 

Modelo de descripción de servicios 
 
Figura20. Modelo de descripción de servicios 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 
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 Implementos arquitecturales 
 

 Mecanismos de almacenamiento y o versionamiento de servicios. 

 Manejo de contratos y políticas. 

 Manejo de métricas. 

 

 Modelo de Visibilidad 
 

 
Figura21. Modelo de Visibilidad. 

 
 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Visibilidad de Servicios 

 

 Verificar identidad. 

 Inspeccionar funcionalidad. 

 Inspeccionar políticas y contratos. 

 Verificar procedencia. 

 

 Reachability (Accesibilidad) 
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Figura 25. Reachability. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Endpoint: Entidad o recurso referenciable contra la que una acción va a ser 

ejecutada. 

 Interface Verification: Determinar la compatibilidad de protocolos de 

comunicación, capacidades y versión de interface. 

 Presence: se establece cuando un servicio puede ser localizado al instante 

de tiempo particular. 

 

 Implicaciones Arquitecturales 

 

 Mecanismos de descripción de servicios. 

 Mecanismos de verificación de identidades y credenciales. 

 Mecanismos de localización de servicios. 
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 Modelo de Interacción 
 
Figura22. Modelo de interacción. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1. 
 
Figura23. EPs 

 
 

Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 
 Composición  de Servicios 
 

 Servicios Atómico: Servicio visible a un servicio consumidor vía una sola 

interface sin interacción con otros servicios. 

 Servicio Compuesto: Servicio visible a un servicio consumidor vía una sola 

interface la cual es la agregación de uno o más servicios. 
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Figura24. Composición de servicios 

 
 

Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 
 
 Servicios Orientados a Procesos de Negocio 
 
Figura25. SOPB 

 
 

Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Orquestación: Técnica utilizada para componer procesos de negocios 

orientados a servicios de forma jerárquica y auto contenida, los cuales son 

ejecutados y coordinados por un agente actuando en el rol de conductor. 

 Coreografía: técnica utilizada para caracterizar y componer colaboraciones 

de negocios orientadas a servicios basadas en un intercambio ordenado de 

mensajes entre entidades pares en busca de un objetivo de negocio común. 
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 Modelo de Políticas y contratos  
 
Figura26. Modelo de Políticas y Contratos.  

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Contratos: conjuntos de reglas que definen acuerdos bajo los cuales la 

funcionalidad de un servicio es entregada. 

 

 Implicaciones Arquitecturales: (Lenguaje de especificación de contratos, 

Medición y notificación de obligaciones contractuales, Distribución de 

políticas y contratos, Resolución de conflictos.) 

 
2.2.6.1.3 Owining  SOA View  Point  
 
Esta centralizado en los problemas, requerimientos y responsabilidades envueltas 
en un sistema SOA. 
 
Owning SOA Viewpoint tiene tres tipos de modelo que son: 
 

 Modelo de gobernabilidad. 

 Modelo de seguridad. 

 Modelo de administración. 
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 Modelo de gobernabilidad 
 
Figura27. Modelo de Gobernabilidad. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 
Que gobernar en SOA 

 

 Infraestructura. 

 Inventario de servicios. 

 Interacción entre los participantes. 

 

Implicaciones Arquitecturales 

 

 Mecanismos de descripción y publicación de políticas. 

 Mecanismos de descubrimiento de políticas. 

 Reglas y regulaciones públicas. 

 Métricas para medir el cumplimiento. 
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 Modelo de Seguridad 

 

Figura28. Modelo de Seguridad. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 

 Trust: Relación vista por un stakeholder, entre un participante y un conjunto 

de acciones y eventos que involucran la legitimidad de las acciones del 

agente y los eventos reportados. 

 Credentials: Rol y conjunto de atributos de un stakeholder usados para 

determinar la autorización de acciones. 

 Trust Domain: Espacio abstracto de acciones que comparten un 

requerimiento de confianza. 

 Existen dos tipos de modelos de seguridad. 

o Centralizado. 

 
Figura29.  Modelo Trust Centralizado. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 
o Descentralizado. 
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Figura30.  Modelo Trust Descentralizado. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 
 

Implicaciones Arquitecturales 

 

 Mecanismos de expresión y administración de los dominios de confianza. 

 Mecanismos de protección durante el intercambio de mensajes. 

 Escalabilidad en la seguridad. 

 Soporte a: la identificación, autenticación, autorización, detección y 

prevención de intrusos. 

 

 Modelo de  Administración. 

Figura31. Modelo de Administración. 

 
Fuente: OASIS Reference Architecture for Service Oriented Architecture Version 1.0 

 
Administración de: 

 Capacidades 

 Ciclo de vida 
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 Configuraciones 

 Monitoreo de eventos  

 Cuentas 

 Calidad de servicio 

 Políticas 
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y DISEÑO METODOLÓGICO  

 
3.1 Hipótesis. Existe la posibilidad que llevando a cabo una priorización y mejora 
de la estructura en los procesos de negocio, se pueda llenar el vacio que existe 
entre la arquitectura de negocio y la arquitectura tecnológica, este vacio significa 
que cuando no se tiene una correcta interpretación de los procesos es casi 
imposible realizar una buena especificación de lo deseado por una herramitenta 
tecnológica. 
 
Para el correcto cumplimento de los objetivos, propuestos en este proyecto, este 
proyecto se dividirá en tres grandes etapas.  
 
La primera etapa se conocerá como “etapa explorativa” y será la encargada de la 
revisión, comprensión y análisis de la situacion actual de la compañía buscando  la 
correcta interpretacion de la informacion actual de la compañía, lo cual permite 
que cuando se avance a la siguiente etapa todo sea mas claro y mucho más 
optimo. 
 
La segunda etapa será la “etapa descriptiva”  en la cual se elaboraran los 
modelos para implementar, completar o mejorar la arquitectura actual del negocio. 
 
Por último se encuentra la “etapa de integración”, donde se llevara a cabo la 
implementación de un framework en el cual se integran los modelos de la 
arquitectura del negocio con la arquitectura  informatica. 
 
Para la primera etapa o etapa explorativa, descriptiva y de integracion  se plantean 
las siguientes actividades o tareas a realizar: 

 Análisis y diagnostico de la situación actual de la compañía. 

 Desarrollo del modelo de negocio basado en el diagnostico y análisis 
realizado. 

 Mejora de un aplicativo para la gestión de clientes (Solicitud de Concreto y 
Bombas) 

 Diseño de sistema de mensajería para integración con patrones. 

 Diseño de patrones SOA. 

 Diseño y desarrollo Web Services. 

 Integración de aplicativo para gestión de clientes con Web Services 
mediante los patrones SOA desarrollados anteriormente. 

 Plan de de capacitación para Empresa.  
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4. PLÁN DE RIESGOS 
 
Los riesgos de un proyecto son unos eventos o condiciones inciertas que si 
ocurren tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. La 
planeación de riesgos es el proceso de identificar, analizar, crear unos planes de 
mitigación, planes de contingencia, y lo más importante, establecer cómo va a 
realizarse el seguimiento a los riesgos propuestos. 
 
Tabla 1. Copias de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Nombre Riesgo: Copias de seguridad 

Tipo: Perdida de información  

 

Descripción:  

Debido a que toda la información del proyecto se encuentra almacenada 
sobre un disco duro portable, se corre el riesgo de perder la información. 

Impacto:  Alto    X Medio      Bajo  

Manejo: Automáticamente realizar diariamente copias de 
seguridad sobre la información monetaria y las 
programaciones ya realizadas por ultimo proceder a  
almacenarlas en un servidor seguro. 

Probabilidad: La probabilidad de que la información se pierda por 
daños en el disco o pérdida del mismo ocacionaria el 
incumplimiento de pedidos, perdida de clientes y lo que 
podría ser peor perdida de la información contable. 

Plan de 
Mitigación: 

Automáticamente las soluciones que se implementaron a 
las 8:00pm disparan un proceso el cual hace una copia 
diaria de la información generadad desde las 5:00 am del  
mismo dia. 

Plan de 
contingencia: 

Si el disco se pierde o los archivos se pierden por daños 
en el mismo se recuperaran los archivos de la última 
copia de seguridad, con lo cual solo se  perderá trabajo 
realizado en las últimas horas de trabajo. El máximo 
tiempo perdido será de 24 horas. 
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Tabla 2. Cambio de tecnología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

Nombre Riesgo: Cambio de Tecnología 

Tipo: Este riesgo es de tipo Negocio 

 

Descripción:  

Este riesgo se produce cuando la tecnología fundamental sobre la que se está 
construyendo el sistema es sustituida por una nueva. 

Impacto:  Alto    X Medio      Bajo  

Manejo: El cambio de tecnología implica estar bien capacitado y ser 
capaz de manejar diferentes tipos de tecnologías, para estar 
preparado frente a una posible migración de tecnologías. 

Probabilidad: La migración de una tecnología a otra es totalmente 
dependiente de la decisión que tome una junta directiv, 
buscando la mejora en algún proceso o en alguno de sus 
procedimientos.  

Plan de 
Mitigación: 

Estrategias de anulación: para llevar a cabo estas estrategias 
en necesario tener pleno conocimiento de la arquitectura de 
negocio al igual que de la arquitectura informática para poder 
anular la implementación del proyecto de la fase que se este 
realizando para de esta manera poder rediseñar y adaptarse a 
la nueva tecnología a utilizar. 

 
Estrategias de disminución: se debe tener conocimiento de las 
funciones y los alcances que pueden llegar a tener cada uno 
de los recursos tecnológicos que se deseen utilizar en el 
desarrollo del proyecto para poder cambiarlos de manera 
inmediata sin necesidad  de desarrollar un deseño de nuevo. 
 

Plan de 
contingencia: 

Realizar un estudio previo de la solicitud del cliente, para que 
con esto se pueda realizar una investigación de las mejores 
tecnologías para llevar a cabo dicha solicitud. 
 
Elaborar una propuesta mostrando la ventajas y desventajas 
de cada una de las tecnologías garantizando que el usuario 
seleccióne con el mejor criterio. 
 
Manejo personal de más de una tecnología además de 
conociemiento en modelos de integración de tecnologías mas 
conocidos como patrones de integración.  
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Tabla 3. Planificación demasiado optimista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Riesgo: Planificación demasiado optimista 

Tipo: Planeación 

 

Descripción:  

Al realizar la planeación y definir los  objetivos del proyecto hay que ser 
muy cuidadoso para no subestimar el tiempo necesario para el correcto y 
desarrollo del mismo. 

Impacto:  Alto     Medio     X Bajo  

Manejo: Llevar un  correcto cumplimiento de los tiempos, estos 
tiempos pueden ser planeados por medio de un 
cronograma de actividades. 
Realizar una correcta planeación de las actividades, 
tiempos, etc.  

Probabilidad: La probabilidad de subestimar el tiempo de cada una de 
las actividades o fases de un proyecto  es bastante alta 
debido a que el manejo de las herramientas nos es el 
más adecuado.  

Plan de 
Mitigación: 

Estrategias de anulación: realizar un seguimiento 
temporal de las actividades planeadas y del cronograma 
de tiempos. 

 
Estrategias de disminución: estipular tiempos razonables 
en cada una de las actividades basándose en desarrollos 
de proyectos anteriores, cantidad de personas con las 
que se cuente y dificultad de la etapa o actividad. 
 

Plan de 
contingencia: 

Si por alguna razón no se realizan las actividades 
propuestas en el tiempo estimado, desarrollar estas en 
horas extras de trabajo para no afectar el correcto 
desarrollo del proyecto. 



58 

 

5. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
 
En el diseño metodológico se plantean tres etapas con las cuales se dará correcto 
cumplimento al proyecto. Este capítulo se dividirá en las etapas propuestas y 
presentara los resultados de las actividades. 
 

5.1 ETAPA EXPLORATIVA 

 

En esta etapa se realizaron ciertos anallisis y diagnosticos acerca de la situacion 
actual de la compañía, contando con la colaboracion de las personas de la 
empresa. 
 

5.1.1 Análisis y diagnostico de la situación actual de la compañía.  Se realiza 

un análisis y diagnostico de la situación actual de la compañía buscando que el 

desarrollo de las siguientes fases este fundamentado sobre unas bases solidas del 

conocimiento de la compañía, permitiendo de esta manera que tanto el 

desarrollador como la empresa, tengan un nivel de satisfacción alto al finalizar 

este proyecto. 

 
Dentro del análisis y diagnostico inicial se buscara encontrar los defectos en los 
procesos actuales de la compañía, al igual también se destacaran las fortalezas 
de dichos procesos en busca de mantener las fortalezas encontradas. 
 
Ya que la empresa no tiene como tal un portafolio de servicios, modelo Canvas o 
mapa de procesos documentados, también se busca en este diagnostico inicial 
recolectar la información necesaria para documentar esos estándares los cuales 
facilitaran los procesos siguientes. 
 
Este diagnostico se realizara en todas las áreas y procesos de la compañía 
buscando que sea totalmente objetivo y no deje ningún tema por fuera. 

 
5.1.1.1 Información de la compañía. 
 

 MISION.  Cm Concretos s.a.s tiene como misión la producción de concretos en 
todas sus variedades aplicados a la construcción, elaborados con criterios de 
excelencia y calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes 
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 VISION.  Cm Concretos s.a.s tiene como visión  incrementar el mercado actual 
y abarcar una mayor cantidad de sectores económicos. 

 
Así como ampliar nuestra presencia en regiones vecinas. Mediante una 
organización integrada, liviana, competitiva. 
 
Motivada a ir en búsqueda de ser la empresa preferida de nuestros clientes, 
colaboradores, accionistas y comunidad. 
 
Crecer rentablemente y en forma ordenada adaptándonos a los cambios buscando 
nuevas alternativas y herramientas. 
 

 PORTAFOLIO DE SERVICIOS (Producción de  Concreto certificado, Bomba 
estacionaria, Alquiler de mixer, Despacho de Concreto) 

 

5.2  ETAPA DESCRIPTIVA 

 
En la segunda etapa se desarrollaron los modelos para implementar, completar y 
mejorar la actual arquitectura actual del negocio. 

5.2.1 Desarrollo del modelo de negocio basado en el diagnostico y análisis 

realizado.  Basándose en el diagnostico inicial, en el cual se definieron claramente 

cuáles son los procesos  y cuáles son las entidades que interactúan en estos 

procesos, se procede a desarrollar un modelo de negocio bajo ciertos estándares. 

 
Lo primero a hacer es diferenciar los procesos internos de la compañía de los 
externos, entendiéndose por interno procesos que solo involucren entidades de la 
empresa y por externos la interacción de los procesos con entes como 
proveedores o clientes.  
 
Después de clasificar los procesos en externos e internos, se procede a modelar 
las relaciones de las entidades dentro de un proceso específico. 
Por último se integra las relaciones entre todos los procesos sean externos o 
internos en un mismo diagrama dando como resultado, el modelo de negocio 
deseado. 
 
El modelo de negocio no solo se logra realizando el mapa de procesos, también 
tenemos que organizar toda la información encontrada en el diagnostico inicial en 
un modelo Canvas. Este Canvas nos permitirá diseñar procesos BPM de manera 
más rápida y practica. 
 
En resumen las partes del modelo de negocios que vamos a desarrollar son: 
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 Mapa de Procesos 

 Matriz DOFA 

 Modelo Canvas 

 BPM 

5.2.1.1 Matriz  DOFA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y amenazas.) 

 
Tabla 4. Matriz dofa 

 
Fuente : Autor. 

 
Para realizar la matriz dofa se realizaron reuniones con la presidencia de la 
compañía, con los cuales se definieron las fortalezas y oportunidades de la 
compañía, partiendo desde la idea que ellos tenían. 
Para los aspectos negativos de la matriz dofa se realizaron reuniones con las 
áreas mas alejadas de la presidencia buscando que fueran totalmente objetivas 
las opiniones que se iban a recibir. 
 
Por último se reunieron  a todos los representantes de cada área de la compañía 
con los cuales se realizo, una retro alimentación de la información recolectada y se 
llego a la matriz DOFA final. 
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Con este ejercicio no solo se construyo una matriz DOFA objetiva, si, no que 

también se integraron diferentes áreas de la empresa permitiendo la mejora de la 

comunicación. 

5.2.1.2 Modelo Canvas 

 
Tabla 5. Modelo Canvas 

 
Fuente: Autor. 

5.2.1.2.1 Segmentación de mercado.  Mercado de masas: se decidió trabajar  

solo sobre un gran nicho de mercado al cual se le denomino “Cliente Final” y está 

relacionado con todas las constructoras que posiblemente puedan contactar con la 

empresa y también a todos los particulares que superen cierto rango de la 

cantidad de metros cúbicos a comprar.   

5.2.1.2.2 Propuesta de valor 

  Innovación: se busca innovar en el mundo de las páginas web para 

aumentar la “rapidez” con la cual se confirma el pedido a un cliente. 

  Funcionamiento: se busca que el funcionamiento de la propuesta de valor 

sea de la mejor “calidad” para que el cliente se sienta respaldado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Segmentaci.C3.B3n_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Mercado_de_masas
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Propuesta_de_valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Innovaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Funcionamiento
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  Precio: se cuenta con un aliado clave de gran fuerza en el mercado como 

lo es Cemex por ende el precio, es razonable para el cliente y entra a 

competir de manera legítima en el medio. 

  Reducción de costes: por medio de la automatización de herramientas y 

disminución de personal, la reutilización de recursos y la centralización de 

la información se busca brindar el mejor “Soporte” a los clientes. 

  Reducción del riesgo: se buscan reducir riesgos por medio del compromiso 

y el trabajo comprometido de cada una de las áreas con los nuevos flujos 

de trabajo que se van a definir.  

 Canales de distribución: los canales de distribución que se definieron en el 

modelo Canvas son totalmente dependientes para el manejo de la 

información (Personalmente, Internet, Telefónicamente), para la entrega de 

los servicios de la compañía (Bienes Muebles). 

5.2.1.2.3 Relación con el cliente 

  Asistencia personal dedicada: as herramientas web que se quieren 

desarrollar son para prestarle una asistencia 24/7 al usuario.  

  Servicios automatizados: el usuario podrá dejar de llamar  para realizar su 

pedido y lo podrá hacer online en el momento que el desee y ahorrando 

muchísimo tiempo.  

5.2.1.2.4 Fuente de ingresos 

  Venta de activos: Venta de Concreto 

  Manejo de tarifa: Alquiler de Bomba Estacionaria. 

5.2.1.2.5 Actividades clave 

            Producción: productores de Concreto. 

              Solución de problemas: Alquiler de Bomba Estacionaria en dado caso de 

que la  empresa que solicito el concreto no la tiene. 

 5.2.1.2.6 Recursos clave 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Reducci.C3.B3n_de_costes
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Reducci.C3.B3n_del_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Canales_de_distribuci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Relaci.C3.B3n_con_el_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Asistencia_personal_dedicada
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Servicios_automatizados
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Fuente_de_ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Venta_de_activos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Manejo_de_tarifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Actividades_clave
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Producci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Soluci.C3.B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Recursos_clave
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  Físicos: Plantas de Producción, Mixers, Bombas Estacionarias. 

  Intelectuales : Forma de producción propia para el concreto. 

 Humanos: La compañía cuenta con excelentes profesionales cada uno con 

distintas especialidades que están totalmente enfocadas al trabajo que 

realiza. 

 5.2.1.2.7 Alianzas clave 

  Cooperación entre competidores: Alianza con Cemex Colombia. 

  Relaciones entre comprador y distribuidor: Proveedores de Maquinaria. 

 

5.2.1.3 Mapa de Procesos Actual 

Tabla 6. Mapa de Procesos Actual 

 
Fuente: Autor. 

 
Actualmente la compañía cuenta con 7 áreas las cuales son: (Contabilidad, 
Comercial, Calidad, Mantenimiento, Despachos, Administración y gerencia) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#F.C3.ADsicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Intelectuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Alianzas_clave
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Cooperaci.C3.B3n_entre_competidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Canvas_de_Osterwalder_(Modelo_de_Negocio)#Relaciones_entre_comprador_y_distribuidor
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El área de contabilidad está encargada del manejo de todos los procesos de 
costos como (Activos, Pasivos, Patrimonio), además de manejar toda la 
facturación de la compañía. 
 
El área de Comercial y el área de de Despachos están encargadas de todo lo 
correspondiente al manejo de clientes ya sea la obtención, atención o despacho 
de mercancía. 
 
Calidad y mantenimiento se encargan de los procesos de producción, 
mantenimiento y bombeo del concreto. 
 
Gerencia y Administración están encargadas de todos los procesos de revisión, es 
decir son los que revisan y piden resultados a las demás áreas. 
 
 En la compañía existen tres macro procesos los cuales son el proceso del flujo de 
dinero, el proceso del flujo de pedidos y el proceso del flujo de revisión. 
Proceso de flujo de dinero: Este proceso básicamente consta con el manejo de 
todo el dinero que entra y sale de la compañía, se podría  mira el dinero que entra 
por ventas y el dinero que sale para la obtención de equipos etc. 
 
Proceso de flujo de pedios: Este proceso comprende desde que el comercial 
consigue un cliente, o el mismo cliente se acerca a la compañía para realizar un 
pedido y termina en el momento que el cliente recibe su pedido en la obra en la 
cual lo va a utilizar. 
 
Proceso de flujo de revisión: Es el proceso en el cual están envueltas las áreas 
menores (Generan Informes de revisión) y las áreas mayores (Revisión de 
informes generados por áreas menores). 
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5.2.1.4 Mapa de Proceso Ideas Innovadoras. 

Tabla 7. Mapa de Proceso Ideas Innovadoras 

 
Fuente: Autor. 

 
En este mapa de procesos se redefinen dos  de los tres macro procesos los 
cuales son: 
 

 Proceso de Flujo de  Pedidos. Anteriormente este proceso estaba dividido 
entre el área Comercial y el área de Despacho, esto lo que generaba era que la 
información no estuviera centralizada y mucho menos ordenada o a tiempo ya que 
cualquiera de las dos áreas podía realizar cualquiera de los procesos (obtención 
de clientes, despacho de producto, etc.). 
 
El nuevo modelo propone centralizar todo lo respectivo al flujo de pedidos solo al 
área de Despacho. Generando herramientas que automaticen los proceso y que 
por otro lado centralicen toda la información. 
 

 Proceso Flujo de Revisión.  Anteriormente se realizaba un informe por cada 
área para ser entregado a las áreas de mayor jerarquía Administración y Gerencia. 
 
El nuevo modelo propone realizar algún tipo de herencia para que los informes 
que lleguen a la Administración sean concisos y el número de informes se reduzca 
cuando se habla de herencia, se hace referencia a que un el informe de dos áreas 
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se presentara como si fuera una sola área, decidiendo que área es la más 
apropiada para consolidar dichos reportes. 
 
5.2.1.5 Modelado de Proceso. 

5.2.1.5.1 Creacion de Proformas y Cotizaciones. 

 
Tabla 8. BPM Creacion de Proformas y Cotizaciones 

 
Fuente: Autor. 

 
Se realizo el modelo del proceso de Flujos de pedidos con los parámetros y 
estándares BPM. Este proceso cuenta con los mensajes, acciones relaciones y 
entidades que interactúan en el proceso mostrando de manera más especifica 
como funcionara este nuevo modulo. 
 
En el anexo C se encuentra la información detallada de este modelo y se puede 
mirar de manera más puntual su funcionamiento. 

5.2.1.5.2 Revisión por la dirección. 
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Tabla 9. BPM Revisión por la dirección. 

 
Fuente: Autor. 

 
Se realizo el modelo del proceso de Flujos de Revisión con los parámetros y 
estándares BPM. Este proceso cuenta con los mensajes, acciones relaciones y 
entidades que interactúan en el proceso mostrando de manera más especifica 
como funcionara este nuevo modulo. 
 
En el anexo C se encuentra la información detallada de este modelo y se puede 
mirar de manera más puntual su funcionamiento. 

 

5.3 ETAPA DE INTEGRACIÓN  

 
En la tercera etapa donde se llevo a cabo la implementación de un framework en 
el cual se integran los modelos de la arquitectura del negocio con la arquitectura  
informatica. 
 
 

5.3.1 Mejora de un aplicativo para la gestión de clientes (Solicitud de 

concreto y bombas).  Se Mejora un aplicativo para automatizar el proceso de la 

gestión de clientes y las solicitudes realizadas por los mismos. 

 
Este aplicativo pretende unificar tres procesos en uno solo para que de esta 
manera el tiempo que se gasta actualmente en estos tres procesos sea reducido 
casi a un 50 %. 
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El aplicativo será desarrollado bajo los requerimientos específicos de cada área 
permitiendo que en su momento de implantación y uso, la capacitación a los 
usuarios sea mínima, También permitiría la centralización de la información 
permitiendo que los tiempos de búsqueda se reduzcan también.  
 
Esta mejora también deja las puertas abiertas al desarrollo de módulos adicionales 
en los cuales se pueda aprovechar la centralización de la información, como por 
ejemplo para reportes de clientes despachados, o para generar reportes 
directamente de cartera. 
 

 Aplicativo para centralización de la información. Para que todo el 
trabajo siguiente a este paso funcione es necesario realizar una aplicación que 
centralizara toda la información de la compañía, permitiendo de esta manera 
mejorar los procesos que fueron sometidos a una reestructuración de diseño. 
 
Para el desarrollo de este aplicativo fue necesario realizar un proceso de 
levantamiento de información aparte, con el área encargada de casi el 100% de 
utilización de él aplicativo, este levantamiento de información fue enfatizado a 
requerimientos funcionales y no funcionales, además de ser centrado a la 
búsqueda de una mayor facilidad de uso con el nicho de mercado definido en 
modelo Canvas. 
  
El aplicativo fue desarrollado casi en su totalidad para el área de ventas pero 
también tiene un modulo de reportes el cual a futuro será utilizado por la junta 
directiva para tomar decisiones respecto a acciones correctivas y preventivas, ya 
sean orientadas a los procesos, o a las personas que los lleven a cabo. 
 
Los módulos que contiene la solución son los módulos de: 
 

 Generación de clientes. 

 Generación de obra. 

 Generación de producto. 

 Cotizaciones. 

 Proformas. 

 Programación de pedidos. 

 Reprogramación de pedidos. 

 Reportes. 

 
5.3.1.1 Generación de clientes Una de las cosas más importantes para la 
empresa, es tener una base de datos de todos los clientes, ya sean clientes 
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antiguos, clientes nuevos o clientes potenciales lo cual le permite realizar 
estrategias de comercialización. 
 
Este modulo nos permite crear un nuevo cliente con unos datos necesarios de 
contacto, luego de crearlo nos permite, consultar los clientes, modificar clientes y 
eliminar clientes en dado caso de que no sean necesarios para la compañía. 
 
5.3.1.2 Generación de Obra Para que un cliente pueda ser despachado es 
necesario que tenga una obra o mas asignadas, ya que si no la tiene solo se 
podrá consultar en la base de datos para realizar estrategias de mercadeo o 
consulta. 
 
La obra debe tener una dirección y un número telefónico para de esta manera 
poder comprobar por medio telefónico o presencial que el despacho fue realizado 
con éxito. 
 
5.3.1.3 Generación de Producto La compañía ofrece diferentes tipos de concreto 
y diferentes clases de bombeos los cuales son llamados de ahora en adelante 
productos. 
 
Los productos tienen un precio, un código y un nombre completo lo cual permite 
que se puedan generar las cotizaciones y proformas con diferentes medidas, es 
decir si es un concreto se le podrá asignar una cantidad específica en M3 y si es 
un bombeo se podrá decidir si será un bombeo por M3 o por stand by. 
 
5.3.1.4 Cotizaciones y Proformas Son documentos que se generaran cuando se 
haya decidido programar un despacho a un cliente. 
 
Estos documentos son enviados a los clientes para que tomen la decisión de pedir 
el producto a la compañía, en caso de que la respuesta sea un sí, el cliente tendrá 
que cancelar el valor especificado en el documento. 
 
Luego de cancelar el valor especificado en cualquiera de los dos documentos, 
será despachado el pedido; Estos documentos también permiten la negociación 
con los clientes, en cuanto al precio total del pedido. 
Además de servir para la realización de despachos y negociaciones con los 
clientes, también permiten llevar un control documental de cuantos pedidos se 
realizaron en el mes, cuantos fueron despachados y cuantos renegociados para 
poder generar un informe a la junta directiva. 
 
5.3.1.5 Programación y Reprogramación de pedidos Estos módulos permiten 
centralizar información de los clientes despachados, cantidades despachadas, 
valor de los despachos, además de permitir llevar un control de cambios en dado 
caso de que por complicaciones del cliente, proveedores o la empresa como tal 
sea necesario reprogramar un pedido. 
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Estos módulos complementaran los reportes que serán realizados para la junta 
directiva utilizando más del 50% de la información que recaudan. 
 
5.3.1.6 Reportes. Los reportes que se generan para la junta directiva recolectan 
información de todos los módulos anteriormente descritos, para realizar un 
excelente reporte el cual mostrara de manera exacta el funcionamiento de la 
compañía. 
 
Los reportes serán muy importantes para los posibles módulos que se generan a 
futuro para la empresa, los cuales estarán directamente relacionados con la 
gestión de la calidad. 
 

5.3.2 Diseño de sistema de mensajería para la integración con patrones.  

 
En este punto ya se tiene la herramienta con la cual se optimizaron tiempos y se 
centralizo la información, ya se puede proceder a mirar que sistemas de 
mensajería son los más convenientes de utilizar  para poder poner todos los 
esfuerzos en los desarrollos de patrones SOA. 
 
Es importante recalcar que si ninguno de los patrones existentes de mensajería 
aplica a este caso específico, se procede a modelar un sistema de mensajería que 
este acorde a las necesidades de la compañía y que sea totalmente compatible 
con patrones de integración y arquitecturas SOA. 
 
El diseño del sistema de mensajería tendrá sus bases en todos los pasos 
metodológicos que se han seguido para garantizar el éxito de esta migración. Se 
tendrán en cuenta Modelo Canvas para dar énfasis en el nicho de mercado más 
importante para la compañía. También se tendrán en cuenta los mapas de 
procesos diseñados tanto el de procesos actuales, como el de de los procesos 
actualizados. 
 
Pero de todo lo que ya se ha realizado se realizara un énfasis fuerte en el BPM el 
cual de ya ofrece mucho de los flujos que el sistema de mensajería tendrá que 
seguir. 
 
El primer proceso que se tomo para el modelo de Notificaciones fue el de los 
clientes, en el cual teniendo múltiples medios para realizar pedidos y, múltiples  
pasos los cuales tienen que cumplir para que dicho pedido sea entregado. 
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Figura 32. Modelo de Mensajería 1. 

 
Fuente: Autor 

 
En el primero modelo de Notificaciones vemos como  llegan los pedidos por los 
tres medios que tiene la empresa  para recibirlos, luego de tener estos pedidos en 
una base de datos esperando para que sean consultados por el área de 
despachos, cada pedido pasara por un traductor el cual le permite al personal 
revisar dichos pedidos y enviarlos a su siguiente punto de aceptación. 
 
Figura 33. Modelo de Mensajería 2. 

 

 
Fuente: Autor 

 
Después de pasar por este proceso se convierten los diferentes pedidos en un 
solo gran pedido, permitiendo que en el momento que lo revise el área de 
despachos le sea más fácil consultarlos por medio de la base de datos 
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centralizada, además de que se disminuye en un 30% la pérdida de clientes por 
lentitud en el despacho. 
 
 
Esta gran orden de pedido en la siguiente fase vuelve a ser separada en si es una 
cotización o una proforma, esta separación es realizada por el área de despachos 
y es enviado al modulo de generación de proformas y cotizaciones, para pasar al 
siguiente proceso de mensajería. 
 
Figura 34. Modelo de Mensajería 3. 

 
Fuente: Autor 

 
Las cotizaciones y proformas son enviadas por medio electrónico a cada uno de 
los clientes para que sean revisadas por cada uno de ellos y tomen cualquiera de 
las tres decisiones posibles (Aceptación, Renegociación o Negación).  
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Figura 35. Modelo de Mensajería 4. 

 
Fuente: Autor 

 
En el caso de aceptación el cliente regresa por medio electrónico una nota donde 
dice que acepta la cotización o proforma, para que el área de despacho 
descomponga esta orden en ordenes más pequeñas y revise la disponibilidad de 
cada uno de los productos y de sus respectivas cantidades ya sea con 
proveedores, aliados estratégicos o la producción propia de la compañía. 
 
Si llega a ser una negación al igual que en el caso de que la decisión sea una 
aceptación el cliente regresa por medio electrónico una nota donde dice que no 
acepta la cotización o proforma, después de recibido este mensaje el área de 
despacho emite una notificación a la junta directiva, la cual evalúa el cliente y su 
fidelidad y decide si enviarle una renegociación al cliente o no. 
Si la decisión es enviar una renegociación la junta directiva envía un comunicado 
al área de despacho para genere la nueva cotización o proforma y la envié al 
cliente de nuevo. 
 
En caso de renegociación el cliente emite una nota o mensaje por medio 
electrónico con una propuesta alterna a la enviada por la compañía, en la cual 
describe los puntos textuales por los cuales le gustaría renegociar la propuesta 
que recibió. 
 
Este mensaje es recibido por el área de despacho el cual realiza una revisión y 
decide si es necesario enviarlo a la junta directiva o no, para que pase por una 
revisión de la junta directiva, para que sea enviado al área de despachos y 
enviado al cliente.  
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Paso siguiente a la confirmación de la orden de pedido, se pasa a hacer una 
programación del pedido, para dicha programación es necesario entrar a confirmar 
la disponibilidad del pedido con los proveedores o aliados claves y con los 
recursos propios de la compañía. 
 
Después de confirmar que se tiene todos los productos y sus respectivas 
cantidades disponibles el representante del área de despacho, llena la forma con 
todos los datos necesarios para realizar la centralización de la información y 
despachar la orden. 
 
En dado caso que sea necesario realizar una reprogramación, bien sea por parte 
del cliente o por parte de la compañía, lo que se hace es abrir otro formulario 
donde se carga una grilla con los datos de las programaciones realizadas 
anteriormente 
 
Después de tener la grilla con todos los datos de las programaciones, se procede 
a modificar los datos necesarios para la realización de la reprogramación. 
Otro proceso que necesito la realización de modelos de notificación es el proceso 
de los pedidos online y las revisiones de los mismos online. 
 
En los patrones de mensajería realizados para la pagina web fue necesario la 
especificación de tres roles, los cuales son (Cliente, Ventas y Administración). 
 
Las personas identificadas con el rol cliente solo tienen permitido ingresar al main 
page y a realizar pedidos online los cuales serán almacenados en la base de 
datos general y cumplirán los mismos pasos descritos anteriormente. 
 
El rol de ventas puede realizar revisiones de los pedidos realizados por los 
clientes, además de realizar las programaciones y reprogramaciones online. 
 
El rol administrador tiene acceso a todas las páginas de la web además, de que es 
el encargado de crear los usuarios y de asignarle sus roles. 
Los modelos de mensajería desarrollados para la interfaz web del proyecto son 
iguales a los descritos anteriormente, permitiendo que en el momento de 
desarrollar la arquitectura SOA fueran totalmente compatibles. 
      

5.3.3 Diseño de patrones SOA. El paso a seguir después del diseño del sistema 

de mensajería, es entrar a revisar que  arquitectura  SOA se acopla más a los 

nuevos y mejorados procesos de la compañía. 

 
Para la elección de la arquitectura SOA se tendrán en cuenta factores como: 
seguridad, escalabilidad, orquestación, etc. 
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Lo primero que se realizo fue un estudio de como las mejoras realizadas en las 
aplicaciones encajarían de manera perfecta en el modelo de negocios definido 
anteriormente. 
 
Es importante recalcar que no toda arquitectura SOA puede ser implementada o 
llevada a cabo por medio de WebService y que no todo WebService no funciona 
con patrones SOA. 
 
Para este diseño y desarrollo del WebService, primero se tendrá en cuenta los 
estándares descritos en el marco teórico de este proyecto, paso seguido se 
definirá la herramienta con la cual se podrá mostrar que realmente es un 
WebService para una arquitectura o patrón SOA. 
 
Luego se definirá como se manejara la información, y la transmisión de la misma 
utilizando el modelo de Notificaciones previamente realizado. 
 
Por último se realizaran pruebas unitarias y pruebas de caja blanca con las cuales, 
se probara que el WebService sea totalmente funcional, además de que la 
persistencia sea correcta.  
 
Se tomo como punto principal para el desarrollo de la arquitectura SOA la solicitud 
principal de la compañía, la cual es tener un sistema centralizado con toda la 
información. 
 
Para cumplir con esta solicitud se decidió implementar un bus de servicios el cual 
recibe toda la información de los diferentes aplicativos además de entregarla de la 
manera solicitada por las aplicaciones. 
 
El bus de datos recibe la información que arroja cada aplicación y decide por 
medio de una parametrizacion dada como debe entregar la información a los 
aplicativos que la solicitan. 
 
La arquitectura SOA además de estar fundamentada en un bus de servicio 
también está separada en tres módulos los cuales son (Bus de Datos, BackEnd y 
FrontEnd) 
 
El BackEnd hace referencia a todo el manejo de las bases de datos esto incluye lo 
que son los procedimientos almacenados de la base de datos que permiten el 
correcto funcionamiento de este. 
 
El Bus de Datos hace referencia a todas las aplicaciones, servicios y elementos 
que permiten la correcta comunicación entre las bases de datos y la interfaz 
grafica. 
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Por ultimo y no menos importante se encuentra el FrontEnd en el cual están 
programadas todas las funciones o llamados al Bus de Datos para traer y llevar la 
información al BackEnd. 
El FrontEnd fue diseñado para que el usuario de manera intuitiva pueda utilizar 
toda la información almacenada. 
 
 En cuanto a la seguridad de nuestra arquitectura SOA fue desarrollada en cuanto 
al modelo descrito en el documento OASIS Reference Architecture for Service  
Oriented Architecture Version 1.0 en dicho modelo de seguridad centralizada 
todos los permisos autorizaciones y reglas se encuentran centralizadas. 
 
Con una seguridad centralizada se garantizo que, si en algún punto el usuario 
desee cambiar una regla, un permiso, un rol, etc. Lo pueda hacer de manera 
sencilla y de forma intuitiva. 
 

5.3.4 Integración de aplicativo para la gestión de clientes con Web Services, 

mediante los patrones SOA diseñados anteriormente. 

 
Ya después de tener  cada una de las herramientas, diseños, modelos que se 
necesitan para que el proyecto funcione, se realizara la integración de todo 
buscando poder realizar pruebas. 
 
Una de las ventajas que presenta este proyecto  es que al ser realizado partiendo 
de lo Macro a lo Micro, prácticamente se tendrá garantizado el éxito de la 
integración. 
 
El tipo de arquitectura que se utilizo en este proyecto es una arquitectura 
centralizada, es decir por medio de un bus de servicio se transmiten todos los 
datos que necesiten ser utilizados por las diferentes aplicaciones que fueron 
sometidas a este proceso. 
 
Este bus es el que decide que datos toma de cada aplicación y que datos le 
entregara a cada aplicación, en el caso especifico de este proyecto se tomo la 
decisión de utilizar esta arquitectura por que nos permite tener una alta 
escalabilidad. 
 
Se utilizo un descubrimiento dinámico de servicios ya que todos los servicios que 
se utilizan se exponen de manera clara. 
 
La arquitectura SOA va a estar basada en tres capas fundamentales, estas capas 
son FrontEnd, Bus de Datos, Back end. 
 
La capa FrontEnd, va a ser una capa donde van a estar todas las vistas que los 
usuarios podrán ver, ya sea clientes, administradores y ventas. Estas vistas fueron 
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diseñadas de la manera más sencilla, para que sean de manejo intuitivo para el 
usuario.   
 
Debajo de la capa  FrontEnd, se tiene una capa Bus de Datos, la cual es la 
encargada de todas las transacciones entre el FrontEnd y el BackEnd. 
La capa Bus de Datos fue implementada como un bus de servicios, el cual recibe 
datos en formato XML y recibe variables esenciales que van a ser enviadas al 
BackEnd. 
 
Los datos XML que va a recibir y a transmitir son directamente datos de registro 
de usuario, actualizaciones de datos, eliminación de usuarios, más que todo los 
datos XML serán utilizados para la gestión de la seguridad de la aplicación y las 
modificaciones de usuarios. 
 
Las variables que recibe son las que se utilizan para disparar Stored Procedures y 
Triggers dentro del BackEnd, los cuales regresan de manera inmediata datos, que 
sean necesarios en la consulta. 
 
El BackEnd es la capa que está encargada del almacenamiento de toda la 
información, ya que desde un comienzo se decidió el manejo de una información 
de datos centralizados. 
 
Los datos son almacenados en una gran base de datos MysqlServer 2005, esta 
base de datos tiene su propio lenguaje y se comporta como una aplicación, ya que 
dentro de ella existen Stored Procedures y Triggers, encargados de creación de 
tablas temporales, consulta de datos, creación de vistas, manejo de menús, etc. 
 
El FrontEnd que se diseño está compuesto de dos aplicaciones, una web y una 
aplicación local.  
 
Los servicios que fueron diseñados y que serán expuestos son servicios de tipo 
transaccionales y muy pocos son de tipo de consulta, se espera a futuro 
implementar elementos de reportes para facilitar el diseño del Proceso de Flujo de 
revisión el cual fue rediseñado. 
  
Para la implementación de la arquitectura SOA fueron tomados en cuentas los 
servicios de seguridad “Trust Centralized”. 
 
El cual permite que por autorizaciones delegadas ya sea por el BackEnd o Bus de 
Datos el usuario se autentique una sola vez y en pantalla reciba solo los procesos 
a los cuales está autorizado, permitiendo de esta manera que la navegabilidad y 
utilización de la aplicación sea más rápida y el usuario realice lo que realmente 
está autorizado a realizar, nada más ni nada menos.  
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Se trabajo sobre un punto de vista orientado a sistemas SOA para trabajar un 
modelo de interacción MEPs.  

 
El cual nos permitió utilizar todas y cada una de las fortalezas de los procesos 
metodológicos de descripción, modelamiento y diseño. 
 
 

5.3.5 Plan de capacitación.  Los planes de capacitación a realizar serán divididos 

en la cantidad de roles que se tengan para la utilización de los web services asi 

mismo como los roles que se tienen para el manejo de la aplicación local de la 

compañía. 

 
Primero los planes de capacitación de los webservices se dividen en tres los cual 
permite ser más puntuales y que las personas que tomen estas capacitaciones, 
realmente tengan las competencias o claridad necesarias para utilizar la 
herramienta de la manera mas optima, estas capacitaciones son: 
 
Rol ventas: la capacitación de este rol es realmente sencilla, ya que el webservice 
al que tiene acceso este rol simplemente le permite revisar la cantidad de pedidos 
que tiene pendiente por despachar o por consultar. 
 
Rol administrador: para este usuario las capacitaciones serán presenciales, es 
decir una persona estará encargada de explicarle personalmente a la otra  como 
será el funcionamiento de la administración del web services; Ademas también 
resivira una capacitación en los temas de control de usuatios, reglas y roles. 
 
Rol cliente: para los clientes se utilizaran varios métodos de capacitación, el 
primero de los métodos es un FAQ (Frecuently Asked Questions) online donde 
encontrara las respuestas a las preguntas mas  frecuentes, además se cuenta con 
dos video tutoriales que explican la forma correcta para realizar un pedido, solicitar 
un usuario y mirar el estado del pedido. 
  
Luego de los planes de capacitación de los webservices se procede a la 
realización de los planes de capacitación para los roles que están designados en 
la aplicación que utilizan dentro de C.M Concretos. 
 
Rol ventas: para la persona encargada de la herramienta que permite gestionar la  
programación y los despachos, los planes de capacitación son presenciales para 
garatizar el hecho de la misma, al igual se entrega un manual y un video tutorial 
con las funcionalidades principales de la aplicación. 
 
Rol administrador: para este usuario se realizan los mismos pasos de capacitación 
y se entregan los mismos  materiales para la realización de esta. 
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5.4 PRUEBAS 

 
Para la realización de las pruebas del proyecto fue necesario el uso de una 
aplicación de Microsoft llamada Workflow Foundation. 
 
Tabla 10. Caso de Prueba 1 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0001 

Nombre caso de prueba Flujos de trabajo “Solicitud Cliente” 

Descripción Se probará que el flujo de trabajo 
desarrollado cumpla todos los pasos. 

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 70 % 

Datos Entrada  Datos del cliente (no importa si 
el cliente sea nuevo o no.). 

 Solicitud del cliente. 

Pasos y condiciones ejecución Recorrer el flujo de trabajo al pie de la 
letra, en casos de tomar un camino, 
realizar la prueba de nuevo por el 
camino distinto. 

Resultado esperado Tanto por el camino del sí o por el 
camino contrario la prueba tiene que 
llegar a feliz término es decir, llegar al 
rechazo o generación de la proforma o 
cotización.   

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos de Salida Anexo B.(Cotizacion),  Anexo C. 
(Proforma) 

Resultado obtenido Se probó que el  flujo de trabajo está 
bien diseñado llegando a buen 
término. 

Errores asociados Errores funcionales, personal de 
pruebas nuevo y poco entrenado para 
la realización de esta prueba. 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Carlos Cabrera.(Cm-Concretos) 

Comentarios El responsable del diseño se 
compromete a realizar la capacitación 
pertinente.  
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Fuente: Autor. 

En el caso de la prueba 1 y la prueba 2 se realizan pruebas a nivel muy general, 
estas pruebas se revisan los posibles caminos que pueden tomar los datos, 
dependiendo de ciertas condiciones iniciales,  y en el resultado no se evalúan 
conceptos a niveles visuales; Si no que el resultado puntual es que los datos 
regresados de la prueba sean los esperados sin importar como se menciona 
anteriormente formatos, etc... 

Tabla 11. Caso de prueba 2 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0002 

Nombre caso de prueba Flujos de trabajo “Revisión por la 
Dirección” 

Descripción Se probará que el flujo de trabajo 
desarrollado cumpla todos los pasos. 

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 70 % 

Datos de Entrada Recoleccion de Informacion en la base 
de datos para generar consolidados 
de información, que serán impresos 
en un reporte. 

Pasos y condiciones ejecución Recorrer el flujo de trabajo al pie de la 
letra, en casos de tomar un camino, 
realizar la prueba de nuevo por el 
camino distinto. 

Resultado esperado Tanto por el camino del sí o por el 
camino contrario la prueba tiene que 
llegar a feliz término es decir, llegar al 
rechazo o generación de la proforma o 
cotización.   

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos de Salida Reportes generados para totalizar 
cuentas por los siguientes conceptos : 

 Cliente. 

 Producto. 

 Obra. 

 Total. 

Resultado obtenido Se probó que el  flujo de trabajo está 
bien diseñado llegando a buen 
término. 
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Errores asociados Error en la generación del reporte (La 
fecha se encuentra mal ubicada) 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Carlos Medina.(Cm-Concretos) 

Comentarios El responsable del diseño se 
compromete a realizar la corrección 
en el código antes de la prueba de 
integración.  

Fuente: Autor.  

La prueba numero 3 busca que todos los formularios encargados de recibir datos 
para ser almacenados en la base de datos funcionen correctamente. 

La revisión de dichos datos se realiza por las pantallas, formularios que permiten 
revisar los datos o por consulta directa a la base de datos. 

Tabla 12. Caso de Prueba 3 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0003 

Nombre caso de prueba Captura de datos 

Descripción Se probará que todos los formularios, 
webservices, etc... Capturen todos los 
datos diligenciados en ellos y sean 
correctamente almacenados en la 
base de datos.   

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 90 % 

Datos de Entrada  Informacion de clientes a 
agregar. 

 Informacion de obras a agregar. 

 Informacion de pedidos. 

 Información de productos a 
agregar. 

 Informacion de clientes, obras, 
pedidos a modificar. 

Pasos y condiciones ejecución  Probar primero los datos de la 
aplicación intranet, generando 
los reportes a la dirección. 

 Probar datos aplicación intranet 
generando cotizaciones y 
proformas. 

 Generación de solicitudes u 
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órdenes de pedido desde 
webservice. 

 Revisión de solicitudes 
pendientes tanto en el web 
Service como en la aplicación 
intranet. 

Resultado esperado Todos los formularios deben capturar 
bien la información  diligenciada en 
ellos, llevando a que todos los 
entregables que contengan dicha 
información se encuentren correctos.   

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos de Salida Informacion consolidada en la base de 
datos. (Clientes, obras, pedidos y 
productos agregados correctamente). 

Resultado obtenido Información coherente, la información 
es capturada de manera correcta. 

Errores asociados Ninguno 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Heriberto Acero (Cm - Concretos) 

Comentarios N/A 

Fuente: Autor. 

Las pruebas 3 y 4 estan diseñadas para realizar cálculos  en tiempos de 
respuesta, persistencia de los aplicativos, manejo de seguridad, etc… 
 
Se busca por medio de pruebas directas obtener los datos mencionados 
anteriormente, además de que los resultados se encuentren en limite alto de 
aceptabiliadad, es decir que el porcentaje  de cada una de las pruebas  sea mayor 
a un 85% de aceptabilidad. 
 
Tabla 13. Caso de Prueba 4 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0004 

Nombre caso de prueba Prueba de Roles (Seguridad) 

Descripción Se probará que las reglas diseñadas 
para cada uno de los roles se 
cumplan.  

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 90 % 

Datos de Entrada  Usuario y password de 
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diferentes roles. 

Pasos y condiciones ejecución  Probar acceso a diferentes 
módulos, permitidos o no 
permitidos con todos los roles 
(Verificación Intranet). 

  Acceso a diferentes 
webservices con cada uno de 
los roles, para verificar 
contenidos mostrados 
(Verificación Internet.) 

 Prueba de generación, 
modificación e ingreso de la 
información, con diferentes 
roles (Permisos de generación 
e ingreso de datos.) 

Resultado esperado Todas y cada una de las reglas se 
deben cumplir exitosamente   

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos de Salida Conexión exitosa a los diferentes 
modulos con cada uno de los roles. 

Resultado obtenido Los roles y las reglas están bien 
diseñadas. 

Errores asociados Ninguno 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Carlos Cabrera (Cm- Concretos) 

Comentarios N/A 

Fuente: Autor. 

Tabla 14. Caso de prueba 5 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0005 

Nombre caso de prueba Prueba de Independencia 

Descripción Se probará que los diferentes usuarios 
puedan registrarse desde diferentes 
puntos y al mismo tiempo. 

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 100 % 

Datos de Entrada  Password y contranseña de 
diferentes roles. 

 Solicitudes de pedido. 
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 Creacion de Usuarios. 

Pasos y condiciones ejecución  Ingresar desde diferentes 
puntos al webservices con 
usuarios con el mismo rol. 

 Ingresar desde diferentes 
puntos al webservices. Con 
diferentes usuarios cada uno 
con diferente rol. 

Resultado esperado Que todos los usuarios ya sea con el 
mismo rol o con rol distinto puedan 
acceder al mismo tiempo desde 
diferentes puntos.   

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos de Salida N/A 

Resultado obtenido No se presenta inconveniente alguno, 
de vez en cuando molesta el diferente 
usuario con el mismo rol acceso local. 

Errores asociados Acceso intranet (Configuración de 
protocolo) 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Carlos Cabrera (Cm- Concretos) 

Comentarios N/A 

Fuente: Autor. 

Tabla 15. Caso de Prueba 6 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0006 

Nombre caso de prueba Prueba de Integración 

Descripción Se probara que todos los módulos se 
comuniquen entre ellos sin presentar 
problemas. 

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 100 % 

Datos de Entrada  Datos de un cliente nuevo. 

 Obra asociada a dicho cliente. 

 Nuevo producto de concreto. 

 Creación de usuario y password 
(para Web Services). 

Pasos y condiciones ejecución  Pruebas información intranet. 

 Pruebas información 
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webservices. 

 Generación de reportes. 

 Generación de cotizaciones y 
proformas. 

 Generación de alarmas. 

 Consultas intranet y 
webservices. 

 Alarmas de solicitud de pedido 
a tiempo. 

 Roles y reglas funcionales. 

Resultado esperado Que todos los módulos se 
comuniquen  de manera perfecta entre 
si, además de que la información no 
cambien en ningún punto. 

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos de Salida Anexo D. (Fotografia Solicitud Web 
Service), Anexo B.(Cotizacion) 

Resultado obtenido No se presenta inconveniente alguno 

Errores asociados N/A 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Luis Daniel Romero González 

Equipo (Cm-Concretos). 

Comentarios N/A 

Fuente: Autor. 

El objetivo principal de la prueba numero 6 es pasar por todos los procesos que 
han sido diseñados, recorrer cada una de las pantallas que fueron rediseñadas y 
realizar consultas y solicitudes desde el nuevo webservices. 

Además de esto cada uno de estos recorridos realizados, será llevado a cabo por 
un rol distinto para ver todos los posibles resultados a cada una de las acciones 
descritas durante todo el proceso. 

 

Tabla 16. Caso de Prueba 7 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0007 

Nombre caso de prueba Generación de Cotizaciones 
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Descripción Probar que el sistema capture la 
información necesaria para la 
generación de una cotización. 

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 50% 

Datos de Entrada  Informacion del Pedido. 

Pasos y condiciones ejecución  Generar una cotización normal. 

 Generar una cotización con 
bombeo. 

 Generar cotización por segunda 
vez (versiona miento). 

 Prueba de generación, con 
cada una de las firmas.  

Resultado esperado En cualquiera de los casos para 
generar una cotización, la generación 
sea exitosa. 

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos de Salida  Cotizacion con datos del 
pedido. 

Resultado obtenido Las cotizaciones se generan de 
manera exitosa y cumplen con los 
estándares solicitados por la 
compañía. 

Errores asociados N/A 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Carlos Cabrera.(Cm-Concretos) 

Comentarios N/A 

Fuente: Autor. 

Las pruebas 7, 8 y 9 son casos de prueba más puntuales que la 1 y 2, se puede 
tomar como que son las hijas de cada una de estos casos principales. 
 
En estos casos si se tiene en cuenta el formato de los resultados, ya que si se 
realiza una revisión visual de la información entregada en cada una. 
 
 
 
Tabla 17. Caso de Prueba 8 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0008 
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Nombre caso de prueba Generación de Proformas. 

Descripción Se probara la generación de 
proformas. 

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 50 % 

Datos de Entrada  Informacion del pedido. 

Pasos y condiciones ejecución  Generar una proforma. 

 Generar proformas con 
diferentes tipos de retenciones. 

 Generar proformas con y sin 
bombeo. 

Resultado esperado Generar los diferentes tipos  de 
proforma cumpliendo con los 
estándares solicitados por la 
compañía.   

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos Salida  Proforma con los datos del 
pedido. 

Resultado obtenido Se generaron todas las proformas 
solicitadas y cumplen con los 
estándares solicitados por la 
compañía. 

Errores asociados N/A 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Carlos Cabrera.(Cm-Concretos) 

Comentarios N/A 

Fuente: Autor. 

Tabla 18. Caso de Prueba 9 

Campo a diligenciar Orientación para el diligenciamiento 

ID caso de prueba PRU0009 

Nombre caso de prueba Generación de Reportes 

Descripción Probar que se generen los reportes 
solicitados por la junta directiva. 

Precondiciones Debe estar implementado el proyecto 
mínimo en un 70 % 

Datos de Entrada  Informacion de pedidos. 

 Informacion de productos. 

 Información de clientes. 

Pasos y condiciones ejecución  Seleccionar diferentes tipo de 



88 

 

clientes para la generación de 
reportes 

 Seleccionar diferentes obras 
para la generación de reportes. 

 Totalizar datos de información 
para la generación de reporte. 

Resultado esperado Reportes generados con los 
estándares solicitados por la junta 
directiva.   

Estado caso de prueba • Ejecutado 

    Exitoso 

Datos de Salida  Reportes totalizadores de 
cualquier clase. 

Resultado obtenido Se generan todos los reportes con los 
estándares solicitados por la junta 
directiva. 

Errores asociados N/A 

Responsable diseño Luis Daniel Romero González 

Responsable ejecución Carlos Cabrera.(Cm-Concretos) 

Comentarios N/A 

Fuente: Autor. 
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6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

Se logra definir que herramientas metodológicas serán utilizadas para la 
priorización de los procesos más importantes de la compañía, permitiendo trabajar 
sobre estos en la construcción del road map. 

Se recorre todo lo definido en el mapa del camino permitiendo llegar a un 
satisfactorio final integrando correctamente las arquitecturas planteadas en este 
proyecto que son la arquitectura tecnológica y la arquitectura de negocio. 

Con los procesos priorizados fue más fácil implementar mejoras en los modelos 
actuales de mensajería, permitiendo de esta manera que en el momento de 
realizar una integración entre las distintas herramientas de la compañía, esto se 
realizara de manera transparente y con un alto nivel de calidad y de satisfacción 
para el cliente, que en este caso fue la compañía cm – Concretos s.a 

 Los flujos de trabajo son herramientas sumamente necesarias para la 
implementación de arquitecturas SOA ya que si se tiene un excelente flujo de 
trabajo, será totalmente transparente el diseño de la arquitectura y de los 
servicios. Por medio de los flujos de trabajo en la implementación se podrá ser 
mas especifico y se conocerá que hay que hacer exactamente. 
 
Saber que hay que hacer exactamente minimiza los riesgos de que se desarrolle 
una arquitectura y en el momento de implementación, tenga errores y tenga que 
ser sometida a un caro proceso de ingeniería inversa buscando donde se 
encuentra el error. 
 
El diseño de patrones de mensajería también facilita mucho el desarrollo de la 
arquitectura y de las mismas aplicaciones, ya que por medio de este sistema de 
mensajería podremos saber exactamente qué datos envía cada formulario, vista, 
etc. Es de vital importancia saber que datos serán enviados ya que de esta 
manera se puede proceder a diseñar el Bus de datos de la arquitectura SOA. 
 
El mundo de los patrones de integración, las arquitecturas SOA, es bastante 
interesante y aun existe mucha cabida a diseño de arquitecturas más potentes y 
patrones más flexibles y de mayor utilidad, pero lo más interesante es ver como 
partiendo, por decirlo de alguna manera del enunciado “Vendemos Concreto”, se 
puede realizar todo un proceso de investigación, análisis y diseño. Para llegar a la 
implementación y desarrollo de una Arquitectura SOA.  
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6.2 TRABAJO FUTURO 

 
Luego de  realizado todo el modelo de negocio, el modelo de Notificaciones para 
la compañía y diseñar gran parte de la arquitectura SOA para la compañía. 
 
Además después de realizar las pruebas y ver que fueron satisfactorias lo que  
queda por hacer es empezar a implementar este proyecto de grado en un 100 %, 
abriendo así de esta manera la posibilidad a la realización de más aplicaciones 
para la compañía. 
 
También se tiene que fortalecer y seguir investigando en el tema para poder llevar 
a futuro y a feliz término la realización de una fábrica de software especializada en 
el diseño de patrones. 
 
Pero el trabajo más importante a realizar a futuro es poder continuar esta 
investigación para seguir fortaleciendo la parte académica en la Universidad Piloto 
de Colombia.  
 
Por ultimo y no menos importante a futuro se espera poder realizar pruebas de 
stress a los web services, las cuales arrojaran resultados interesantes para el 
comienzo de la segunda fase de desarrollo con Cm Concretos. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Diagnostico CM-Concretos 
 
 

A continuación se realizara una revisión detallada de todos los procesos de la 
empresa en los cuales se maneje algún tipo de documentación para realizar un 
diagnostico inicial de los problemas de la compañía a solucionar, los puntos a 
mejorar, los nuevos puntos que se quiere incluir y por último los puntos a eliminar. 
 
Esta revisión la dividiremos en las fases planteadas por la partes para el desarrollo 
de la aplicación, estas fases fueron definidas en conjunto con la empresa  para 
darle un correcto manejo a la implementación y acople de la herramienta; Estas 
fases son las siguientes (Cotizaciones y Proformas, Programación y 
Reprogramación, Reportes y Revisión, Acciones Correctivas y Preventivas) 
 
Cotizaciones Y Proformas  

 
El primer paso o el primer proceso en el cual se maneja documentación es en las 
cotizaciones y proformas estos documentos están básicamente compuestos por el 
nombre del cliente, nombre de la obra, nit o número de identificación del cliente, 
cantidad de metros cúbicos cotizados, productos cotizados, valores con IVA, 
valores sin IVA y totales, nombre de la empresa que presta el servicio en este 
caso CM-Concretos , nit o número de identificación de la empresa firma y nombre 
de la persona que realiza la cotización o proforma, rete IVA, rete Ica, etc.…. 
 
Estos documentos se realizan para que el cliente pueda realizar un abono a la 
compañía antes de que la empresa despache uno de los productos deseados por 
el cliente. 
 
Las principales falencias de este proceso de documentación es q no se tiene unos 
estándares para la realización así que cualquier persona lo puede realizar y por 
ende los documentos son completamente diferentes en muchos casos, los 
documentos no siguen ninguna secuencia en caso de querer revisarlos por fechas 
abría que abrir uno a uno buscando la fecha de realización los documentos no se 
guardan en un solo lugar , estos documentos son realizados en Microsoft Word y 
no tienen ninguna clase de seguridad así que son altamente modificables e 
inseguros. 
 
Los puntos que se quieren mantener de esta documentación es el manejo de 
tablas para las cotizaciones y para las proformas y seguir utilizando los mismos 
datos tanto del cliente como de la compañía. 
 
Los cambios a realizar es que ya los documentos no serán realizados en Microsoft 
Word si no que ahora se realizaran en PDF se reducirá la cantidad de texto, todos 
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las personas de la compañía encargadas de este proceso tendrán una firma 
electrónica en dado caso de que la cotización o la proforma sea enviada por 
correo no habrá que crear el documento de 0 si no que solo se ingresaran los 
datos necesarios y el aplicativo generara automáticamente la cotización o la 
proforma. 
 
Programación y Reprogramación. 
  
El proceso de documentación de la programación y la reprogramación parte desde 
que el cliente decide realizar la compra o el alquiler de productos a la empresa en 
este proceso se registran los datos del cliente y los datos de lo que el cliente 
compro además los datos de donde viene el producto, para donde va y a qué 
horas se va a entregar dicho producto al cliente. 
 
Las principales falencias de esta documentación son que primero se maneja toda 
esta documentación en Microsoft Excel el cual no permite el control de cambios es 
decir cuando por alguna complicación con el cliente o el proveedor hay que 
reprogramar un despacho simplemente se borra la celda con complicación y ya; la 
segunda complicación es que al utilizar este programa para realizar esta 
documentación es insegura y la generación de informes tiene que hacerse 
prácticamente manual. 
 
Los puntos que se desean mantener de esta documentación son los datos que se 
ingresan, y el manejo que se le da a los datos. 
 
Los cambios a realizar es que estos datos se van a manejar directamente con una 
base de datos para poder manejar un control de cambios y poder generar reportes 
automáticamente de estos cambios. 
 
 
 
Reportes y  Revisión 
 
Este proceso de documentación es realizado en Microsoft Excel, se realiza 
semanalmente la mayoría de las veces pero se puede realizar diario, mensual o 
anual; es totalmente dependiente de la solicitud de la junta encargada de realizar 
las revisiones. 
 
Las falencias de este proceso es que es totalmente manual, es realizado en 
Microsoft Excel.     
 
Los cambios a realizar es que los reportes serán generados automáticamente 
dependiendo de los datos que se encuentren en las bases de datos además de 
que se podrán generar en cualquier momento. 
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En general para estos tres procesos se vio que son totalmente independientes y la 
idea es que por medio de herramientas y de la aplicación misma los tres estén 
directamente conectados volviéndolos más seguros, recursivos, prácticos y 
rápidos. 
 
Acciones Correctivas y Preventivas 
 
Este proceso no existe actualmente en la compañía y se desea realizar para que 
en el momento que la compañía aplique para el proceso en la acreditación de 
calidad les sea muy útil 
 
Este proceso al ser nuevo se van a definir los ítems directamente con un experto 
en calidad con el cual se definirá el manejo de los flujos de aceptación, el tipo de 
documentación a manejar, se crearan los documentos iníciales con los cuales se 
alimentara la herramienta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


