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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Debido al crecimiento en sus operaciones y en las áreas que 
componen la Constructora Bolívar en sus ultimos años,  toda la organización se ha 
visto en la necesidad de realizar la documentación correspondiente a cada área, 
es por ello que el área de gestión tecnologia se encuentra realizando el 
modelamiento de los procedimientos del software Sinco ERP mediante la filosofia 
BPM y la herramienta Bizagui. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto se lleva a cabo , usando la metodologia BPM que 
consta de un ciclo de vida compuesto por cinco etapas, donde las dos primeras 
hacen parte del analisis de la situacion actual del area, levantamiento de 
información de los dieferentes software que usa el área , para ello se realizaron el 
formato de levantamiento de informacion y el formato estado documentacion de 
procesos. La tercera estapa es el diseño o modelamiento de los procedimientos 
del software Sinco ERP, mediante diagramas de flujo usando la notacion BPMN y 
la herramienta bizagui para su correspondiente diagramacion, partiendo de la 
infromacion recolectada anteriormente. Para finalizar, la cuarta etapa es la 
documentacion y pubicacion, que es plasamar toda la informacion y los diagramas 
en los formatos que hacen parte de la Constructora Bolívar, una vez 
documentados se procede a la revisión  y aprobación de estos.  
 
PALABRAS CLAVE: BPM, BPMN, MODELAMIENTO, PROCEDIMIENTOS, 
SINCO ERP. ESTRUCTURACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: 
 

La propuesta de modelado realizada en el software Sinco ERP, permitió la  
estructuración de los procedimientos de esta herramienta, que incluye la 
representación gráfica mediante el diagrama de flujo y la documentación basada 
en la caracterización que usa la Constructora Bolívar. 
 
Los ocho procedimientos que fueron modelados mediante la herramienta Bizagi, 
garantizan al área de gestión tecnológica el adecuado uso del software Sinco ERP 
y  la reducción de tiempos de respuesta según el servicio solicitado por parte del 
cliente. 
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Los procedimientos del software Sinco ERP que fueron modelados, garantizan la 
reducción de errores en el desarrollo de las actividades que realiza el área de 
gestión tecnológica, ya que presenta de forma dinámica y sencilla como se deben 
desarrollar los procedimientos.  
 
El diagrama de árbol de problemas determinó las causas y efectos de la escasez 
de procesos estructurados, identificando cuatro causas y ocho efectos, lo anterior 
determino la razón por la cual los procedimientos del software Sinco ERP no 
estaban modelados y documentados. 
 
La metodología del BPM permite a la Constructora Bolívar el éxito de la 
organización en temas como lo es la estructura de la organización, la calidad y las 
auditorías a nivel interno y externo, ya que logra la interacción de todas las áreas 
de la compañía mediante  el uso de las tecnologías de la información.  
 
Es de suma importancia conocer la situación de los procesos para analizar el 
diseño y el enfoque que tendrán los procedimientos en el área de gestión 
tecnológica, es por ello que es la base primordial para la realización del 
modelamiento de los procedimientos del software Sinco ERP. 
 
A través del análisis de la situación actual del área de gestión tecnológica, se 
puede concluir que los procedimientos que hacen parte de esta, han sido 
documentados en un 75% para las dos sub áreas, logrando así mejores resultados 
en sus auditorías a nivel interno y externo. Cabe resaltar que con la 
caracterización de los formatos de estado de la documentación de los procesos y 
el formato de levantamiento de información, se  recolecto, organizo y describió la 
información de manera simple y detallada. 
 
Los procedimientos modelados mediante el BPMN, permiten que la organización 
pueda detectar el tiempo total de los procedimientos, los tiempos inactivos por 
parte de los involucrados en dichos procedimientos, la satisfacción o 
inconformidad por parte del cliente y el cambio de ciertas actividades que hacen 
más extenso el procedimiento y por ende afectan los tiempos de respuesta.  
 
La notación BPMN utilizada para la diagramación de los procedimientos, permite 
su fácil comprensión por parte de cualquier persona, ya que utiliza una notación 
simple y estándar, y permite una representación gráfica del modelado y la 
automatización.  
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Se concluye que con la documentación de los procedimientos del software Sinco 
ERP,  el área de gestión tecnológica puede tener un control de los procedimientos  
que se llevan a cabo, ya que se identifican el objetivo, las políticas, los 
responsables y los registros que tienen cada procedimiento, lo anterior permite 
que se tenga claridad en las funciones a desempeñar por cada funcionario del 
área, a fin de satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente.  
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