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Resumen 
 

El presente trabajo de título presenta la implementación de un sistema digital de 

rendición de gastos para Lipigas, en el contexto de la modernización del proceso manual y 

físico llevado hasta el momento. Para lo anterior se realizó un desarrollo web a medida 

integrado en la Intranet (usando tecnologías HTML5, CSS3, Javascript), un desarrollo del 

flujo BPM usando Bizagi Studio y el desarrollo de las integraciones necesarias en SAP vía 

WebServices privados.  
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Resumen de la Empresa 
 

Lipigas es una empresa que entrega energía limpia a miles de hogares, 

establecimientos comerciales, empresas y usuarios de vehículos a través de productos tales 

como: Gas Licuado de Petróleo (GLP), Cilindros Envasados, Tanques de GLP (Granel), GLP 

a través de redes (Medidores), Gas Natural (GN) y Gas Natural Licuado (GNL).  

Actualmente cuenta con 14 plantas de envasado y almacenamiento a lo largo de 

nuestro país, además de contar con filiales en Perú y Colombia. Lipigas es líder en 

participación de mercado en chile, como también líder en innovación dentro del mercado 

gracias a su último producto: LipiPlus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 
 

 Es un hecho que la modernización de los procesos a nivel nacional es una prioridad 

fundamental si queremos que las empresas entren, y puedan sobrevivir, a la era de la 

información. Sin embargo, podemos ver que el estado actual de muchos de los procesos de 

las empresas más consolidadas aún son manuales, sin casi ningún respaldo digital y soporte 

tecnológico que apoye la toma de decisiones. Así mismo, debido a esta falta de 

implementación tecnológica, tanto el sector público como privado se le hace imposible 

generar un análisis de datos y obtener conclusiones que otorguen valor a la sociedad. Por este 

motivo, este trabajo pretende dar un pequeño grano de arena a la modernización que Chile 

necesita, considerando empresas privadas como el sector público, y así demostrar que las 

herramientas y tecnologías actualmente disponibles nos pueden despejar el camino a esta 

revolución digital que se aproxima. 

Para procesos tan comunes como las rendiciones de gastos en las empresas es casi 

imposible pensar que no existe ninguna alternativa digital, de hecho, ya existen 

implementaciones exitosas donde parte del proceso se ha digitalizado. Este trabajo de título 

pretende presentar una de las muchas opciones que existen actualmente para digitalizar y 

automatizar este proceso en particular, usando herramientas ya conocidas y probadas a nivel 

mundial, con amplia adopción por parte del sector privado como el sector público.  

La solución propuesta contempla la utilización de tecnologías web, una herramienta 

de BPM (Business Process Management) y una solución de gestión financiera. En términos 

generales, el portal web hecho a medida nos permite entregar al usuario final una interfaz de 

usuario agradable y fácil de usar, que concuerda con la imagen pública de la empresa. Por 

otro lado, la herramienta BPM nos permite dar trazabilidad a todo el proceso de rendición de 

gastos, definiendo tareas clave y usuarios de negocio que se conectan directamente a la 

interfaz interna de la aplicación para realizar tareas como aprobaciones y comentarios, todo 

esto junto con la recopilación de datos del proceso de negocio para su posterior análisis. Por 

último, el sistema de gestión financiera nos permite recopilar todos estos datos contables, 

realizando las contabilizaciones de estos gastos de manera automática, y entregando la 

reportería necesaria para el negocio. 

En vista de lo anteriormente expuesto, la estructura del informe seguirá el formato 

presentado a continuación: 

• El Capítulo 1 tratará principalmente sobre el problema a resolver, 

describiendo la importancia del proceso y por qué se hace necesario 

modernizar el mismo. 

• El Capítulo 2 profundizara sobre los temas tratados en el capítulo anterior, 

bajo el concepto de Estado del Arte, dando una pequeña introducción a los 

sistemas que se aplicarán a lo largo de la solución propuesta. 

• El Capítulo 3 mostrará el diseño de la solución propuesta al problema, en 

específico, se desarrollarán los objetivos específicos del proyecto. 



• El Capítulo 4 exhibirá la validación de la solución desde una perspectiva 

empresarial mediante casos de uso prácticos y el respectivo análisis de los 

resultados obtenidos. 

• El Capítulo 5 contendrá las conclusiones respectivas sobre el diseño, 

implementación y resultados obtenidos, para poder determinar si se logró 

cumplir con los objetivos establecidos, como también la identificación de 

puntos de mejora. 

 

Capítulo 1: Definición del Problema 
 

1.1 Problemática 
 

El proceso de rendición de gastos sigue siendo de ejecución manual, teniendo un alto 

impacto en la productividad del proceso. Tanto papeleo y aprobación física trae consigo un 

cuello de botella importante de cara a la empresa, contando con un promedio de 30 días para 

la resolución del cada caso. A esto último debemos sumarle que Lipigas cuenta con personal 

a lo largo de Chile, por lo que el envío de los comprobantes legales para poder realizar la 

rendición también tiene el contra el tiempo de envío.  

Se necesita replantear todo el proceso, desde la solicitud hasta la validación y 

contabilización en el sistema de información. Este flujo considera todas las áreas 

involucradas y deja constancia de las tareas realizadas, quien las realizó, cuándo las realizó 

y si cumplen con los límites de tiempo requeridos para esta mejora. Se trata de digitalizar 

todo el proceso de este flujo ocupando tecnologías ya consolidadas a nivel mundial.  

En un esquema bastante simple de entender, el flujo de rendiciones de gastos se puede 

resumir en lo siguiente: 

 

1. Se completa un formulario en Excel con las rendiciones necesarias. 



2. Buscar la firma del jefe directo para su formulario. (Documento físico) 

3. Enviar el formulario al área de contabilidad. (Documento físico). 

4. Buscar la firma de cada dueño de cuentas para su aprobación final (Documento 

Físico) 

5. Registrar el gasto en SAP (hecho manualmente) 

Todo este proceso manual trae consigo bastantes fallas humanas, dentro de las cuales 

podemos destacar las siguientes: 

1. Cuentas mal asignadas a los gastos, ya que los colaboradores no conocen la estructura 

de cuentas de contabilidad. 

2. Errores en los cálculos de montos a rendir en los Excel generados por los 

colaboradores. 

3. Por política de empresa se debería rendir un gasto en un plazo de una semana, pero 

no se tiene en cuenta el tiempo desde que se genera la solicitud (principal problema 

que presentan colaboradores de regiones). 

4. No se adjuntan todos los comprobantes y solo se percatan de este hecho casi al final 

del proceso (área de contabilidad). 

5. Disponibilidad física de Jefaturas y Gerentes no coincide con los tiempos necesarios 

de respuesta. 

 

1.2 Objetivos del Trabajo 

 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

• Obtener trazabilidad del proceso 

• Controlar los gastos realizados por los colaboradores Lipigas. 

• Evitar duplicidad de funciones (tareas). 

• Disminución de HH empleadas en el proceso. 

• Eliminación del uso del papel para respaldos. 

 

1.3 Alcance y Limitaciones 
 

Dentro de los alcances y limitaciones del proyecto podemos encontrar 

• Solo se implementará para las rendiciones de Gastos de Chile (por el momento) ya que 

el proceso en Colombia aún necesita revisarse, y para Perú nos encontramos con un 

sistema totalmente externo (Literalmente una máquina distinta a la usada por Chile y 

Colombia). 

• Para abaratar costos de licenciamiento, el portal web creará los casos de uso usando un 

mismo usuario, aunque se recuperan los datos del usuario solicitante para posterior 

análisis. 



• Quedan fuera los flujos de rendición de Tarjetas de Crédito por ser casos límite (muy 

pocas personas tienen acceso a tarjetas de crédito de la empresa). No se justifica incluir 

este tipo de rendición al flujo. 

 

Capítulo 2: Estado del Arte 
  

Fundamentalmente la solución final toma como eje central el entendimiento de un 

proceso de negocio y las ventajas de la modernización y digitalización de estos, aportando a 

la eficiencia de los negocios y a la mejora continua del proceso. Quiero empezar este capítulo 

definiendo qué entendemos como proceso de negocio, qué es el modelado de un proceso y 

por último, qué es una automatización de un proceso. 

2.1 Procesos de Negocio 
 

Un proceso de negocio es una actividad o un grupo de actividades que cumplen un 

objetivo específico dentro de la organización. Si una organización es incapaz de ejecutar 

ciertos procesos de negocio internamente debido a limitaciones de recursos, la organización 

debe utilizar la estrategia del outsourcing de sus procesos (Business Process Outsoucing – 

BPO). Muchas organizaciones contratan procesos específicos como “Payroll”, recursos 

humanos o contabilidad a un proveedor usando este esquema. 

Para medir el éxito de un proceso de negocio, las organizaciones deben medir las 

distintas etapas en un proceso (Benchmarks) y además medir el fin del proceso completo. 

Cuando un proceso no cumple con las metas de tiempo o recursos que se tienen a mano, 

existe un buen número de estrategias para mejorar su ejecución, dentro de las cuales podemos 

encontrar la “Gestión de Procesos de Negocio” (Business Process Management, BPM) que 

es una parte de la reingeniería de procesos.  

Dependiendo de la organización, la industria y la naturaleza del trabajo, los procesos 

de negocio son divididos en diferentes categorías, donde se incluyen: 

• Procesos Operacionales (o procesos primarios):  tienen que ver con los procesos del 

núcleo del negocio que se encuentran dentro de la cadena de valor. Estos procesos 

entregan valor al cliente ayudando a producir un producto o servicio. Representan las 

actividades esenciales del negocio que necesitan cumplir objetivos de negocio (generar 

ganancia, por ejemplo). Algunos ejemplos pueden ser la toma de pedidos de un cliente y 

la administración de cuentas bancarias. 

• Procesos de Soporte (o procesos secundarios): Ejecutan funciones fuera de la cadena de 

valor de la organización, como por ejemplo los procesos de administración de recursos 

humanos. Una diferencia fundamental entre los procesos operacionales y los procesos de 

soporte es que estos últimos no entregan valor al cliente de manera directa. 

• Procesos Administrativos: Estos procesos miden, monitorean y controlan las actividades 

relacionadas con los procedimientos del negocio y sistemas. Algunos ejemplos incluyen 



los procedimientos de comunicaciones internas, planificación estratégica y generación 

de presupuestos. De igual manera que los procesos de soporte, los procesos 

administrativos no ofrecen valor al cliente de manera directa. 

 

2.1.1 Modelado de Procesos de Negocio 

 

 Usualmente, los procesos de negocio se representan de forma visual mediante 

diagramas de flujo que muestran una secuencia de tareas con ciertas metas y puntos de 

decisión. El modelado de procesos de negocio ilustra gráficamente cómo ciertos procesos 

interactúan con otros.  

Existen variadas formas de pensar acerca del modelado de procesos de negocio y los 

flujos de trabajo: 

• Procesos de Negocio Secuenciales (estructurados): los procesos secuenciales son 

creados en un documento con un inicio y un fin muy bien definidos. Al seguir el 

mapa del proceso, la organización ejecuta una serie de acciones con el fin de 

completar una tarea considerando las restricciones de tiempo predeterminadas. 

•  Procesos de Negocio No Secuenciales (No Estructurados): Estos procesos no tienen 

un inicio y un fin estrictos, pueden finalizar en cualquier etapa del proceso 

dependiendo de cambios en el flujo, la productividad y la naturaleza de la oficina.  

• Procesos de Negocio Paralelos: Cuando algunas actividades de los procesos de 

negocio son ejecutadas en paralelo, se trabajan simultáneamente. En este tipo de 

procesos todas las actividades deben ser terminadas antes de la próxima tarea del 

proceso. 

Así, los procesos de negocio pueden ser analizados, mejorados y finalmente 

automatizados según las necesidades de cada negocio. El BPM es una manera de ver y tomar 

control de los procesos existentes en una organización. Es una metodología efectiva que se 

usa para verificar que los procesos son efectivos y eficaces, dando como resultado una mejor 

y más eficiente organización. 

El término “Gestión de Procesos de Negocio” representa el cómo se estudian, identifican, 

cambian y monitorean los procesos de negocio para asegurar que se ejecutan fácilmente y 

que puedan ser mejorados con el paso del tiempo. Es una práctica organizacional, que abarca 

técnicas y métodos estructurados. No es una tecnología, sin embargo, existen tecnologías en 

el mercado que llevan el apodo BPM porque te permiten: nombrar, identificar y modificar 

procesos para que estén alineados con objetivos futuros. Se trata sobre formalizar e 

institucionalizar mejores maneras de hacer el trabajo. 

 El éxito en la implementación de BPM considera lo siguiente: 

• Organizarse alrededor de los resultados y no de las tareas, así se puede mantener el 

foco en lo principal. 

• Corregir y mejorar los procesos antes de automatizarlos. 



• Establecer procesos y asignar responsables. 

• Estandarizar procesos a lo largo de la empresa para que sean más fáciles de entender 

y administrar, reduciendo errores y mitigando riesgos. 

• Establecer un modelo de mejora continua, 

• Mejorar procesos existentes por sobre crear procesos nuevos y “perfectos. 

Las etapas que se reconocen claramente en BPM son: 

• Analizar 

• Rediseñar y modelar 

• Implementar 

• Monitorear 

• Administrar 

• Automatizar 

Conseguir que la información esté donde necesita estar y cuando se necesita es solo parte de 

la solución, la mayoría del trabajo involucra responder las interrogantes que existen y luego 

comunicarlas en un formato adecuado. De esto último tratan los softwares de inteligencia de 

negocios, BI. 

2.1.2 Automatización de procedimientos de Negocio 

 

 Algunos procesos son inicializados a partir de alguna señal, por ejemplo, al preparar 

un reporte de gastos, que inicializa una serie de pasos predefinidos en un flujo. El objetivo 

de la automatización de procesos de negocio (BPA, Business Process Automation) no solo 

abarca la ejecución automática del proceso, si no que también la simplificación y la mejora 

del flujo. Una iniciativa BPA puede generarse de manera solitario, o también puede verse 

incluida en una estrategia BPM más grande. 

 Al usarlo con un modelo BPM, los procesos automatizados son administrados con el 

fin de mejorar el flujo de un proceso en favor de la eficiencia y adaptabilidad, como a su vez 

para evitar errores humanos y para clarificar los roles de un puesto de trabajo.  

En general, el BPA trae consigo los siguientes beneficios: 

• Incrementa el Valor del Trabajo: Debido a que los empleados ya no tienen que lidear 

con tareas que ofrecen poco valor a la empresa. 

• Incrementa la satisfacción de los empleados: nadie va a disfrutar con tareas aburridas 

y tediosas, por lo que automatizar estas tareas permite incrementar la motivación y 

energía de los empleados. 

• Minimiza el Error Humano: Siempre existe una probabilidad de que un humano 

ejecute mal una tarea, sobre todo cuando es repetitiva. 

 En nuestro caso particular, la automatización del ingreso de datos de rendiciones a 

SAP es la tarea por automatizar, evitando los errores humanos que ya hacían del proceso algo 

engorroso y lento de cara al usuario. Esta automatización se realizó a partir de la creación de 



servicios web que conversan con el sistema contable. Sobre estos tipos de sistemas 

hablaremos a continuación. 

  

2.2 Sistemas de Contabilidad 
  

 Dado que nuestra solución interactúa con uno de los sistemas de información contable 

más conocidos en el mercado, encuentro necesario dar un espacio a los conceptos básicos de 

estos sistemas, haciendo énfasis en los beneficios que estos sistemas traen a las 

organizaciones. 

 Los sistemas de contabilidad sirven para administrar los ingresos, gastos y otras 

actividades financieras de un negocio. Estos sistemas permiten dar trazabilidad a todos los 

tipos de transacciones financieras, incluidas las compras, ventas, pasivos, etc. Son capaces 

de generar reportería estadística que alimenta a la administración con datos claros, ayudando 

en el proceso de toma de decisiones. 

 Hoy en día, estos sistemas son sistemas computacionales automatizados, usando 

software especializado (OnPremise o Cloud). Sin embargo, históricamente la contabilidad se 

ha compuesto por una serie de cálculos y balances algo complejos. 

 Los primeros registros contables fueron encontrados en oriente medio y tienen más 

de 7000 años. Fue importante para los primeros gobiernos, empresas e individuos, 

habilitándolos con la capacidad de tener trazabilidad de todos los ingresos y gastos, ya sea 

para determinar que cierta actividad es rentable, para cobrar impuestos o para imponer 

impuestos. A finales de la década del 1400, el fraile italiano Luca Pacioli se gana el título del 

“Padre de la Contabilidad” al describir una estructura de doble entrada en un libro, usado por 

los mercaderes venecianos durante el renacimiento italiano. Este sistema sirve como base 

para los sistemas de contabilidad modernos.  

 Dando un salto a la década de 1880, la primera máquina de contabilidad fue inventada 

por un hombre llamado Henan Hollerith, conocida como “máquina tabuladora”. Usaba cartas 

perforadas para representar un total numérico. Hollerith también fundó una empresa que, con 

el paso del tiempo, se convirtió en parte de IBM. 

En el siglo XX el desarrollo de la tecnología, especialmente la disrupción de las 

computadoras personales significó que personas “normales” tuvieran acceso a un sistema 

definitivo que podía hacerlo todo. Desde los primeros sistemas, basados en DOS hasta 

sistemas modernos basados en tecnología Cloud, deben su nacimiento a los computadores 

personales. 

Sistemas de Información Contable 

  

 Un sistema de información contable es una estructura utilizada por las empresas para 

recolectar, guardar, gobernar, procesar, recuperar y reportar datos financieros para que sean 



usados por contadores, consultores, analistas de negocio, administradores, gerentes de 

finanzas, auditores, reguladores, etc. Generalmente estos sistemas se constituyen de 6 

componentes principales: las personas, los procedimientos e instrucciones, los datos, el 

software, la infraestructura y los controles internos. A continuación, un pequeño repaso de 

todos estos conceptos: 

Las personas:  

Son simplemente los usuarios finales del sistema, aquí incluimos a contadores, 

consultores, analistas de negocio, gerentes, auditores, etc. Los sistemas de información 

contable ayudan a que distintos departamentos internos de una organización puedan trabajar 

en conjunto. Cuando el sistema está bien diseñado, cualquier persona que está autorizada 

puede acceder al sistema y obtener los mismos resultados. Por último, estos sistemas 

simplifican los requerimientos de datos que aparecen fuera de la organización (inversionistas, 

por ejemplo). 

 

Los Procedimientos e Instrucciones:  

 

Son los métodos usados para recolectar, guardar, recuperar y procesar datos. Estos 

métodos pueden ser manuales o automáticos. Los datos pueden llegar desde fuentes internas 

(empleados, por ejemplo) o externas (pedidos de clientes, por ejemplo). Los procedimientos 

e instrucciones deben ser programados en el sistema. Para ser efectivos, tanto los 

procedimientos como las instrucciones deben ejecutarse consistentemente. 

 

Datos: 

 

Para guardar la información, los sistemas de información contable deben tener una 

estructura de base de datos, además de un lenguaje estructurado de consulta a estos mismos 

datos. El sistema también necesita obtener datos de varias fuentes distintas (que comúnmente 

corresponden a pantallas distintas), además de tener la capacidad de exportar los datos en 

distintos formatos para cubrir distintas necesidades. Toda información que impacta las 

finanzas de la organización debe estar contenida en el sistema contable. Estos mismos datos, 

para ser útiles, deben estar completos, correctos y ser relevantes. 

 

Software:  

Son los programas de computador usados para guardar, recolectar, procesar y analizar los 

datos financieros de una compañía. Antes de los computadores, la información de los 

sistemas contables era totalmente manual, sistemas basados en papeles, pero hoy en día la 

mayoría de las empresas usan programas de computador como la base para su sistema 



contable. La calidad, confiabilidad y seguridad son aspectos fundamentales en un software 

contable. Las personas confían en los resultados que otorga el sistema para tomar decisiones 

para la compañía, de allí la importancia en la calidad y confiabilidad de los datos. Estos 

programas pueden ser modificados para alcanzar requerimientos específicos de la compañía.  

 

Infraestructura Tecnológica:  

El término “infraestructura” es solo un nombre pintoresco para referirse al hardware 

físico usado, sobre el cual se monta el sistema contable. La mayoría de estos elementos son 

objetos que la organización debe tener de todas formas, incluyendo computadores, 

dispositivos móviles, servidores, impresoras, etc. Además del costo de adquisición, otros 

factores determinantes a la hora de elegir el hardware podrían ser la velocidad del dispositivo, 

la capacidad de almacenamiento de datos y si es posible hacer mejoras al mismo hardware. 

Pero lo más importante es que el hardware elegido sea compatible con el software elegido. 

Idealmente, no solamente será compatible, sino que también será óptimo. Además, en este 

apartado se debe tener en cuenta un plan de mantenimiento, servicio, reemplazo y mejora de 

los componentes. 

 

Controles Internos: 

 

 Los controles internos de un sistema contable son las medidas de seguridad que 

contiene para proteger datos sensibles para el negocio, pero además para los empleados y 

clientes. Estos datos incluyen los salarios, números de tarjetas de crédito y muchos más. Toda 

esta data debe encontrarse encriptada en el sistema, y su acceso debe contener trazabilidad 

de la misma acción. 

 

SAP FICO en Lipigas 

 El módulo SAP FICO ayuda a los empleados a administrar datos involucrados en 

transacciones financieras y de negocios en un solo sistema unificado y automatizado. Este 

módulo de SAP tiene muy buena reputación en lo que concierne a la reportería que puede 

entregar a las personas indicadas. Es un módulo muy flexible y funciona muy bien en 

cualquier situación económica. En resumen, ayuda a consolidar los datos de diversas 

transacciones y requerimientos legales. 

Dentro de los beneficios que el módulo FICO otorga a la empresa podemos encontrar: 

• Permite el funcionamiento fluido de los procesos contables. 

• Provee rápidamente datos relevantes y confiables para alcanzar los objetivos de la 

reportería (balance, ganancias y pérdidas, análisis de utilidades, etc.) 

• Ayuda a monitorear y dar trazabilidad a los datos de diferentes centros de costo, 

situados a lo largo de todo chile en una sola herramienta. 



• El procesamiento financiero en tiempo real ayuda a poder tomar decisiones 

estratégicas de una manera más rápida. 

• Es capaz de responder a los cambios del negocio de manera efectiva y eficiente. 

 

2.3 Tecnología Web y Diseño UX y UI. 
 

 El uso de una plataforma web para un objetivo de negocio te permite modificar la 

experiencia del usuario para que sea óptima, modificar el diseño para que sea acorde a la 

imagen actual de la empresa, como también otorgar de movilidad al usuario final que podría 

ejecutar una tarea desde su dispositivo móvil. Si bien las tecnologías de desarrollo web son 

bastante conocidas y ya se consideran un estándar en la industria, no son suficientes para 

asegurar el éxito de la plataforma, es necesario un análisis de la estructura de un sitio web, 

como también de todo el contenido que se le presentará al usuario final. Aquí es donde entra 

en juego un buen diseño de UX y de UI. 

Mientras que ambos conceptos están relacionados y son parte integral del éxito de un 

sitio web, son elementos diferentes y ambos contribuyen a diferentes partes del diseño 

integral de los sitios.  

Primero que todo, debemos definir ambos acrónimos para luego analizarlos por separado.  

• UX = User Experience (Experiencia de Usuario) 

• UI = User Interface (Interfaz de Usuario) 

Las palabras “Experiencia” e “Interfaz” nos dan una idea del significado de cada 

elemento. UX se asemeja más a la arquitectura (planificación, estructura), mientras que el UI 

es el diseño interior (estilos, colores, etc). Los diseñadores de UX y UI trabajan en el mismo 

campo y en los mismos proyectos, pero aplican sus habilidades en varias etapas. Algunas 

veces el diseñador EX es el mismo diseñador UI, mientras que otras veces ambas piezas son 

trabajadas por muchas personas dentro de un equipo.  

Diseño de UX 

 El UX brinda al proceso de diseño web de su lógica y análisis crítico, diseñando los 

sistemas, la estructura y el flujo que el usuario tomará. Esta perspectiva centrada en el usuario 

final considera qué es lo que quiere el usuario, y cuál será la mejor forma de lograrlo. La 

navegación de un sitio web, lo que el usuario puede leer, el dónde hace clicks para navegar 

entre páginas, el cómo encuentran la información que ellos necesitan, es parte de la 

experiencia del usuario.  

 En particular para un sitio web, el UX también toma en cuenta los requerimientos de 

los motores de búsqueda, restricciones en navegadores y otros requerimientos web 

específicos. 



Diseño de UI 

 El diseño de UI se encarga de darle estilo a la estructura y contenido de un sitio web, 

lo que el usuario ve durante la experiencia. Aquí es donde conceptos como la marca, paletas 

de colores, tipografías, gráficas, fotografías, y otros elementos visuales obtienen relevancia. 

El UI es creado centrando sus esfuerzos en el usuario final y la marca que se está 

representando. 

 En particular para un sitio web, el diseño UI toma en cuenta las restricciones en el 

código, en el desarrollo y en el tiempo de carga de la página, por dar solo algunos ejemplos. 

Un buen diseño web mezcla en un solo producto final el diseño UX y el diseño UI. Al mismo 

tiempo, los buenos diseñadores UX toman en cuenta la relevancia del diseño UI, y viceversa. 

 En nuestro caso, la decisión de usar un portal web como cara visible del sistema, 

además de todos los beneficios antes expuestos, tiene su origen en un tema económico ya 

que permitió ahorrar gastos de licenciamiento en la herramienta BPM utilizada, Bizagi. De 

cara al cliente, permitió otorgarle una interfaz mucho más amigable para las funcionalidades 

más ocupadas del sistema. 

Capítulo 3: Diseño de la Solución 
 

La digitalización y automatización del proceso de rendición de gastos nace como 

respuesta a todas las dificultades presentadas en el proceso manual de rendición de gastos. 

Dado que la rendición de gastos esta centralizada en Santiago, los respaldos de regiones 

tienen que viajar por todo el país por valija, y además deben ya venir con la aprobación de 

las jefaturas y gerencias respectivas. Esto supone una gran oportunidad para digitalizar estos 

documentos para evitar ser enviados físicamente.  

Los colaboradores pueden enviar sus rendiciones y documentos digitalizados 

directamente en la intranet de Lipigas, el cual gatilla un WorkFlow de trabajo orquestado por 

una herramienta BPM (cuyo flujo depende de los montos y los conceptos de rendición), para 

finalmente realizar el registro y el pago en contabilidad del sistema SAP (de forma 

automática). 

La arquitectura general de la implementación se puede resumir en el siguiente diagrama: 

 



 

 

3.1 Desarrollo Front-End en Intranet 

1. Página Principal 

El ingreso a la aplicación de “Rendición de Gastos” está integrada en la página principal 

del portal “Personas”. Todos los computadores tienen configurada esta página de inicio por 

defecto en cualquier navegador web. De esta forma cada vez que un usuario inicia un 

navegador web en su computador personal, tiene acceso inmediato a la aplicación. Esta 

decisión ayudó a masificar el sistema en la organización. 

2. Página Rendición de Gastos 

 

 

Al hacer click en el ícono “Rendición en Línea” entramos a la primera interfaz de usuario, 

presentada a continuación 

3. Mis Rendiciones 



 

 

 

La pestaña “Mis rendiciones” nos entrega la información de todas las solicitudes enviadas 

según el mes elegido (Ubicado al costado derecho). Cada elemento consta de un título y 

Subtitulo al costado izquierdo, el número del caso Bizagi correspondiente, y por último una 

lista con datos generales donde encontraremos: 

o Estado de la Rendición: puede contener valores como “Aprobación Jefatura”, 

“Aprobación Gerencia”, “Aprobación Dueño de Cuentas”, “Aprobación 

Contabilidad”, “Aprobada”, “Rechazada”. 

o Ingresado: Fecha exacta de la creación de la solicitud. 

o Monto: Monto total por el cual la rendición es enviada. 

o Detalles: Muestra un detalle más profundo de la solicitud, con el siguiente 

formato (corresponden a los mismos datos con los cuales se crea una rendición): 



 

 

• Monto Solicitado: Valor total de la rendición: 

• Monto Aprobado: Valor Aprobado de la rendición (en caso de estar aprobada). 

• Categoría: Tipo de Flujo a seguir. 

• Tope Mensual General: Tope mensual en gastos generales asignado al 

trabajador. 

• Tope Mensual KM: Tope mensual en gastos de Kilometraje asignado al 

trabajador. 

• Monto Acumulado General “MES”: Suma de todas las rendiciones (que no estén 

rechazadas) para ese mes, para el trabajador en específico. 

• Monto Acumulado KM “MES”: Suma de todas las rendiciones de kilometraje 

(que no estén rechazadas) para ese mes, para el trabajador en específico. 

• Número de Caso: Identificador asignado en Bizagi para ese flujo. 

• Estado de la Solicitud: Estado Actual de la rendición. 

• Gastos Reportados: 

o Descripción: Resumen breve del Gasto. 

o Motivo de Rechazo: En caso de estar rechazada, muestra el argumento 

del rechazo. 

o Fecha: Fecha del gasto. 

o Monto: Monto del gasto. 



o Respaldo: Tipo de respaldo que lleva el gasto. 

o Ver Respaldo: Opción para descargar el gasto. 

4. Pestaña “Colaboradores” 

 

La pestaña colaboradores otorga la información a las jefaturas directas y gerencias de las 

rendiciones que han solicitado su equipo de trabajo (colaboradores). Así, logramos mostrar 

en un solo lugar todas las solicitudes que necesiten de revisión. Los datos que se muestran 

en esta sección son los siguientes: 

• Descripción: Resumen de la solicitud. 

• Estado: Estado de la solicitud 

• Ingresado: Fecha en que fue ingresada la solicitud. 

• Monto: Monto de la Solicitud. 

• Menú “Evaluar”: Ventana Emergente que muestra el detalle de la rendición, además 

de los controles para aprobar o rechazar la solicitud. 

 



 
 

5. Ingresar Rendición 

Sección habilitada para la creación de una nueva solicitud. Todos los datos ingresados se 

envían a Bizagi como parte del flujo BPM. 

 

 

 

• Datos necesarios: 

o Categoría: Puede corresponder a 3 distintos tipos: “Rendición de Gastos”, 

“Solicitud de Fondo” y “Rendición de Fondo Solicitado”. Esta selección es 



muy importante, ya que nos permite diferenciar los caminos a tomar en el 

flujo BPM. 

o Descripción: Título de la solicitud, con un ejemplo en el mismo espacio de 

texto. 

o Sección Detalle de Gastos: Para las categorías “Rendición de Gastos” y 

“Rendición de Fondos Solicitados” se pueden agregar 1 o más detalles para 

la solicitud, cada uno de estos cuenta con los siguientes gastos: 

▪ Nombre de la Cuenta: Sirve para agrupar los motivos de gasto y así 

hacer más fácil la selección del mismo al usuario final. Puede tener 

los valores: 

• Bienestar 

• Cada Jefatura 

• Capacitación 

• Gastos de Reuniones con el Personal 

• Gastos por Viajes 

• Insumos de Casino y Comedor, Comidas Jornada Extra 

• Movilización Acercamientos del Personal 

• Reembolso de Gasto por Kilometraje 

▪ Motivo: Indica el motivo específico del gasto, muy importante ya 

que define al dueño de cuentas que aprueba en Bizagi. 

▪ Fecha: específica de cada gasto 

▪ Descripción: Breve texto explicativo del gasto. 

▪ Cantidad: Corresponde al costo total.  

▪ Respaldo: Documento adjunto de respaldo. 

▪ Tipo de Documento: Indica si el documento es Factura o Boleta. 

 

6. Menú “Altos Montos” 

A nivel gerencial existe una aprobación especial que ocurre en el momento en que una 

solicitud sobrepasa el límite mensual establecido, la solicitud debe pasar por la aprobación 

de la gerencia respectiva. Esto debe realizarse para cumplir con políticas internas. Esta 

pestaña muestra la misma información que la pestaña “colaboradores”, solo separa estos 

casos para ayudar al usuario final a evaluar la solicitud sabiendo que corresponde a un caso 

que excede el monto mensual predefinido (hasta el momento 150.000 CLP para gastos 

generales y 202.000 CLP para gastos en kilometraje). 



 

Como dato adicional a la pestaña colaboradores, se agregan 2 datos: 

• Total Aprobado: Corresponde al total de las rendiciones de la solicitud que ya 

fueron aprobadas por la jefatura directa. 

• Total Solicitado: Corresponde al total de la solicitud, sin importar si fue aprobado 

por el jefe directo. 

 

3.2 Integración con BPM Bizagi 
El portal web se comunica con el sistema BPM a través de su API de integración. 

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?invocando_servicios_de_bizagi_.htm . 

En este sistema usamos algunos de los servicios SOAP disponibles, que los categorizamos 

según su función: 

• WorkFlowEngineSOA: Servicios que brindan acceso al motor BPMN de 

Bizagi, el cual es el encargado de manejar los flujos del proceso. 

• EntityManagerSOA: Estos servicios brindan acceso al modelo de datos de 

los procesos. 

• QuerySOA: Estos servicios proveen acceso a los reportes de consulta de 

Bizagi, manejando especialmente grandes volúmenes de datos. 

En esta implementación ocupamos servicios de la sección WorkFlowEngineSOA y de 

EntityManagerSOA, específicamente los siguientes: 

• createCasesAsString: Crea uno o más casos de proceso en Bizagi. Es posible crear 

casos en blanco o incluir la información que necesita el mismo. El método envía u 

recibe una cadena de texto en formato XML. 

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?invocando_servicios_de_bizagi_.htm


• performActivityAsString: El método se utiliza para hacer que una actividad manual 

se complete (avanza a la siguiente actividad). Los parámetros de entrada y salida 

son XML en tipo texto. 

• getEntitiesAsString: El método se utiliza para consultar los registros en una entidad 

del modelo de datos de Bizagi (desde una aplicación externa). 

Al momento de crear una rendición se usa el método createCasesAsString para enviar toda 

la información del caso. Después, cuando un usuario aprueba o rechaza mediante el portal, 

se ocupa el método performActivityAsString para indicar al flujo que debe avanzar. Un 

ejemplo de las llamadas y respuestas de estos servicios lo encontramos a continuación. 

Llamada createCasesAsString 

 

 



 

Respuesta creación de caso: 

 

 

Llamada performActivity 



 

Respuesta performActivity 

 



 

Con estos servicios web SOAP de Bizagi, podemos “simular” el flujo desde el portal web. 

Así, toda validación a nivel de flujo se mantiene en Bizagi, y la web se enfoca en su 

objetivo principal: presentar una interfaz e interacciones más personalizadas al usuario final 

que faciliten la toma de decisiones. 

Como revisamos anteriormente, en el portal web se muestra un estado de la rendición. Ese 

estado vive en el WorkFlow de Bizagi. Así, Bizagi debe avisar al portal web que debe 

actualizar el estado de la rendición. Esto se realiza mediante una llamada a un servicio web 

REST creado en el portal web. 

La llamada al servicio REST consiste en un GET donde le entregamos el n° del caso. El 

servicio nos responde con un error si no encuentra el caso. 

processId={NCase} 

El servicio REST hace una llamada al servicio Bizagi “” con el cual obtiene el último 

estado actualizado usando el método “getEntitiesAsString”. 

Llamada getEntitiesAsString 

 

Respuesta getEntitiesAsString 



 

 

3.2 Desarrollo BPM  

3.2.1 Modelo BPM 

 En esta sección presentaré el modelo técnico BPM utilizado para implementar las 

funcionalidades requeridas usando el software Bizagi Studio en su versión 10.5.  

 

Descripción de Tareas: 

• Solicitar Rendición: Tarea automática que deja en evidencia la creación del proceso 

desde un sistema externo. 

• Revisar Solicitud Jefe Directo: Elemento tipo “Evento”, para evidenciar la revisión 

de la solicitud por el jefe directo, desde un sistema externo. 



• Estado Rechazado: Tarea automática que avisa al sistema externo que la solicitud 

fue rechazada. 

• Cambiar Estado Pendiente Gerencia: Tarea automática que avisa al sistema 

externo que la solicitud fue aprobada por el jefe directo y se encuentra esperando la 

aprobación de la gerencia respectiva. 

• Cambiar Estado Dueño de Cuentas: Tarea automática que avisa al sistema externo 

que la tarea ya fue aprobada por la gerencia o jefe (dependiendo del caso) y que se 

encuentra en aprobación por el dueño de cuentas. 

• Notificar Cuentas: Tarea automática de envío de correos hacia los dueños de cuenta. 

• Aprobar Gasto: Subproceso encargado de agrupar las cuentas que corresponden al 

mismo responsable, para que este pueda aprobarlas. 

• Cambiar Estado Pendiente Contabilización: tarea automática que avisa al sistema 

externo que la solicitud ya fue aprobada por los dueños de cuenta y que se encuentra 

esperando la validación y aprobación del área contable. 

• Consultar Fondos Solicitados: En caso de que el proceso sea del tipo “Rendición de 

Fondo”, esta tarea automática ejecuta un servicio web en SAP para obtener el fondo 

previamente solicitado y poder ejecutar la rendición: 

• Validar y Contabilizar: Tarea del analista contable encargado de las rendiciones de 

gasto, donde en términos generales completa algunos datos extra que finalmente se 

ingresan a SAP vía WebService, además de poder rechazar la solicitud. 

• Solicitud Rendición de Gastos: Subproceso encargado de enviar las facturas de la 

rendición cuando es del tipo “Rendición de Gastos”. Compuesto solo de tareas 

automáticas que contienen integraciones con SAP. 

• Revisar Facturas: Tarea Manual para revisar los datos de las facturas creadas en 

SAP. 

• Compensar Rendición: Luego de crear las facturas en SAP, se deben compensar 

estas facturas y las boletas. Tarea automática que invoca un WebService de SAP. 

• Solicitud Rendición de Fondos: Tarea automática que invoca WS de SAP. Se 

ejecuta si la solicitud es del tipo “Rendición de fondos Solicitados”, el cual necesita 

haber solicitado un fondo previamente. Se alimenta además de los datos obtenidos en 

la integración “Consultar Fondos Solicitados”. Se encarga de crear las facturas. 

• Cargar Fondos: Tarea automática que invoca Web Service de SAP encargada de 

hacer el ajuste de los fondos solicitados. Envía Facturas y Boletas para el ajuste.  

• Finalización Manual: Tarea manual que se ocupa solo cuando la solicitud es 

“Solicitud de Rendición de Fondos” y la diferencia entre el fondo solicitado y el fondo 

rendido es demasiado grande. 

• Cargar Solicitud de Fondo: Tarea automática que invoca un WebService de SAP. 

Ejecutada solo cuando la solicitud es del tipo “Solicitud de Fondos”. 

• Cambiar Estado Contabilizado: Tarea automática que invoca servicio REST del 

sistema externo, para avisar la contabilización exitosa de la solicitud. 

• Recepción de Documentos: A pesar de que la solicitud y aprobación se hace de 

manera digital, el proceso no debe terminar hasta que los documentos informados 



lleguen físicamente al área contable. Esta tarea no aplica si la solicitud es del tipo 

“Solicitud de Fondo”. 

 

3.2.2 Modelo de Datos 

 En esta sección el objetivo principal es presentar el modelo de datos en términos 

generales y la descripción de los atributos que lo componen.  

La siguiente imagen resume el modelo de datos (solo entidades): 

 

Entidades Maestras: 

1 - Rendición de Gastos: Tabla maestra principal del proceso, contiene datos generales de 

la rendición. 

• Atributos: 

o Nombre Solicitante: 

o Rut Solicitante: 

o Depto o Área: 

o Descripción: 

o XML Consultar Fondo 

o Respuesta Consulta Fondo 

o Número de Comprobante: 

o XML Cargar Rend 2 

o XML Cargar Rend 1 

o Error XML Rend 1 

o Mensaje XML Rend 1 

o N Case 

o Respuesta Rest 

o Mensaje Final Manual 

o Comentario Recepción Documentos 

o Mes Rendición 

o Rut Jefe 



o Jefe 

o Rut Gerente 

o Gerente 

o País 

o Empresa 

o Fecha Solicitud 

o KM Acumulado 

o Otros G Acumulado 

o Supera Montos Establecidos 

o ¿Boletas Reembolso OK? 

o ¿Finalización Manual? 

o ¿Documentos Recibidos? 

o ¿Jefe Directo es Gerente? 

o Número Acreedor 

o N° Documento Contabilización 

o Periodo Contabilización 

• Relaciones: 

o Analista Contable 

o Estado 

o Tipo Rendición 

o Fondos Pendientes 

o Aprobación por Responsable 

o Rendiciones 

2 - Fondos Pendientes: Tabla maestra secundaria, contiene la información que responde el 

servicio web en la tarea “Consultar Fondos Solicitados”.  

• Atributos: 

o Fecha 

o Número Documento 

o Periodo 

o Descripción 

o Monto 

o Seleccionado 

• Relaciones: 

o Rendición de Gastos 

3 - SubProcesoAprobarGasto: Tabla maestra secundaria, sirve como tabla maestra principal 

para el subproceso “Aprobación Dueño de Cuentas”.  

• Atributos: 

o Responsable 

• Relaciones: 

o Rendición de Gastos 



4 - Rendiciones: Tabla maestra secundaria. Contiene el detalle de la solicitud 

(Facturas/Boletas).  

• Atributos: 

o Detalle 

o Centro de Costo 

o Descripción 

o Motivo Rechazo 

o RESP_ERROR_SAP_MNJE 

o RESP_ERROR_SAP_REND 

o RESP_SAP_ERROR 

o RESP_SAP_FACT_PROC 

o RESP_SAP_MNJE 

o RESP_SAP_NUMERO 

o Rut Proveedor 

o Rut Rechazante 

o Unidad de Medida 

o XML Creación Factura 

o XML Creación Rendición 

o Nombre Proveedor Esporádico 

o Fecha 

o Fecha Factura 

o Monto 

o Tasa Conversión 

o ¿Aprobada? 

o ¿Boleta Cargadas en SAP? 

o Aprobación Temporal 

o ¿Proveedor Esporádico? 

o Cantidad 

o Folio Factura 

o Número Documento Compensación 

o idPortalWeb 

• Relaciones: 

o Indicador de Impuesto 

o Tipo Factura 

o Documento de Cobro 

o Motivo de Gasto 

o Rendición de Gastos 

Entidades Paramétricas: 

1 - Topes Mensuales Rendición: Paramétrica no asociada a otra entidad del proceso, que 

permite actualizar los topes mensuales que pueden rendir los distintos solicitantes. Esta 

tabla queda administrable en ambiente de producción.  



• Atributos: 

o Rut 

o Tope Mes 

o Tope KM 

• Relaciones: No Aplica 

2 - Motivo de Gasto: Tabla que contiene los distintos motivos de ese gasto específico.  

• Atributos: 

o Motivo 

o Responsable 

o Nombre Cuenta 

o Unidad 

o Tope KM 

o Tasa Conversión 

o ¿Obligatorio? 

o ¿Con IVA? 

o ¿Cambia CC? 

o Cuenta 

• Relaciones: No Aplica 

3 - Documento de Cobro: Indica el tipo de documento a rendir (Boleta/Factura)  

• Atributos:  

o Documento de Cobro 

• Relaciones: No Aplica 

4 - Indicador de Impuesto: Indica el tipo de impuesto que debe tener la rendición  

• Atributos: 

o Código 

• Relaciones: No Aplica 

5 - Tipo de Factura: Indica el tipo de factura a rendir.  

• Atributos: 

o Nombre 

o Código 

• Relaciones: No Aplica 

6 - Estado Rendición: Indica los posibles estados por los cuales el proceso puede pasar.  

• Atributos: 

o Estado 

• Relaciones: No Aplica 

7 - Tipo Rendición: Indica el tipo de flujo de rendición de gastos  



• Atributos: 

o Tipo 

o País 

• Relaciones: No Aplica 

3.2.3 Interfaces de Usuario 

 En esta sección describiré todas las tareas en las cuales un usuario real debe 

interactuar directamente con el sistema Bizagi. Nunca está demás mencionar que ciertas 

actividades (las 3 primeras) se trabajan directamente desde el portal web, con una interfaz 

de usuario más amigable para el usuario solicitante. 

Tarea: Aprobar Gasto (Subproceso “Aprobar Gasto”) 

 Esta tarea se inicia luego de la aprobación del Jefe Directo o del Gerente del Área, 

según el caso. Agrupa las distintas rendiciones dependiendo del responsable de la cuenta, 

que viene dado por el motivo del gasto. 

 

Tarea: Validar y Contabilizar: 

 



 

 

• Detalle al Editar Rendiciones 

 

Pestaña Rendiciones Rechazadas: 

 



Pestaña Errores SAP 

 

Tarea Revisar Facturas 

 

Pestaña “Rendiciones a Aprobar” 

 

Pestaña “Rendiciones Rechazadas” 



 

Tarea “Finalización Manual” 

 

Pestaña “Rendiciones a Aprobar” 



 

• Detalle al Editar Rendiciones 

 

Pestaña “Rendiciones Rechazadas” 

 

Pestaña “Errores SAP” 



 

Pestaña “Detalle Facturas” 

 

Tarea “Recibir Documentos” 

 

 



3.2.4 Reglas de Negocio 

Expresiones 

 Las expresiones son reglas de negocio que nos permiten determinar la ruta que debe 

seguir el flujo cuando: 

• Se llega a una compuerta divergente que requiere una expresión (Compuertas 

Exclusivas e Inclusivas) 

• Se alcanza una Actividad Condicional 

A continuación, listamos las siguientes expresiones, indicando a qué parte del flujo 

corresponden: 

1. ¿Solicitud Aprobada? (Jefe Directo): 

 

o Opción 1: Jefatura Directa Rechaza, por lo que el flujo avanza a la tarea 

automática “Estado Rechazado”. 

o Opción 2: Solicitud aprobada por Jefatura Directa, el flujo avanza a otra 

compuerta lógica. 

2. ¿Supera Montos Establecidos? 

 

o Opción 1: Si la Jefatura Directa Es gerente, se salta por defecto la 

aprobación de Gerencia del Área 

o Opción 2: Si la Jefatura Directa no es Gerente del Área, y además se excede 

el monto máximo mensual (tanto como cuentas de kilometraje como en 

gastos generales), la aprobación queda de la mano de la Gerencia del Área.  

o Opción 3: Cuando ninguna de las anteriores se cumple (Es decir, Jefatura 

Directa y no se superan los topes mensuales) el flujo se salta la 

3. ¿Solicitud Aprobada? (Gerencia del Área) 



 

o Opción 1: Gerencia del Área Rechaza la Solicitud, por lo que el flujo sigue a 

la tarea automática “Estado rechazado” 

o Opción 2: Gerencia del Área aprueba solicitud, por lo que el flujo avanza a 

la etapa de aprobación por el dueño de cuentas. 

4. ¿Notificar Cuentas? 

 
o Opción 1: Si en el detalle de las rendiciones, existen cuentas donde los 

responsables son los mismos Jefes Directos, se les envía una notificación y 

el flujo continúa a la tarea “Validar y Contabilizar”. 

o Opción 2: Si en el detalle de las rendiciones existen algunas cuentas con un 

dueño especifico, el flujo avanza a la tarea automática “Cambiar Estado 

Dueño de Cuentas”. 

5. ¿Es Rendición de Fondos? 

 
o Opción 1: Si la solicitud inicial corresponde a una “Solicitud de Rendición 

de Fondo”, el flujo ejecuta una interfaz con SAP para retornar los fondos 

solicitados anteriormente. 

o Opción 2: Si no, el flujo pasa directamente a la actividad “Validar y 

Contabilizar”. 

 

6. ¿Solicitud Aprobada? (Analista Contable) 



 
o Opción 1: Si el analista contable no aprueba ninguna rendición, la solicitud 

es rechazada, el flujo avanza a la interfaz “Cambiar Estado Rechazado” 

o Opción 2: Si alguna de las rendiciones es aprobada, el flujo sigue a las 

interfaces respectivas. 

 

7. *** ¿Es flujo CL? 

8. Evaluar Tipo de Solicitud 

 
o Opción 1: Si la solicitud es del tipo “Solicitud de Rendición de Fondos”, el 

flujo avanza a evaluar si la rendición solo contiene boletas. 

o Opción 2: Si el flujo es del tipo “Solicitud de Rendición de Fondos”, la tarea 

avanza al subproceso de carga de documentos. 

o Opción 3:  Si al solicitud es del tipo “Solicitud de Fondos”, el flujo avanza a 

la interfaz SAP que ingresa esta solicitud. 

9. ¿Solo Boletas? 

 
o Opción 1: Si la solicitud solo contiene documentos tipo “Boleta”, el flujo se 

salta toda la carga de las facturas y avanza directamente a la tarea 

“Compensar Rendición”. 

o Opción 2: En caso contrario, es decir, que exista al menos una factura, el 

flujo avanza a la interfaz respectiva que permite crear este documento en 

SAP. 



10. ¿Error de Creación de Facturas? (Solicitud de Rendición de Gastos) 

 
o Opción 1: Si alguna de las facturas cargadas tiene algún error, el flujo se 

devuelve a la tarea “Validar y Contabilizar”, para revisar el error y corregir. 

o Opción 2: Si no hay ningún error en la creación de las facturas, la tarea 

avanza a la tarea “Revisar Facturas”, así el analista contable tiene la 

oportunidad (si desea) de revisar los documentos generados. 

11. ¿Error en Compensación? 

 
o Opción 1: Si al compensar algún documento se genera algún error, y la 

rendición se compone solo de boletas, el flujo vuelve a la tarea “Validar y 

Contabilizar” para revisar el error correspondiente.  

o Opción 2: Si al compensar algún documento se genera algún error, y la 

rendición se compone boletas y facturas, el flujo vuelve a la tarea “Revisar 

Facturas” para revisar el error correspondiente. 

o Opción 3: En caso de que la compensación termine sin errores, el flujo 

avanzará a la tarea automática “Estado Contabilizado”. 

12. ¿Diferencia demasiado Grande? 

 
o Opción 1: Cuando el proceso es del tipo “Rendición de Fondos Solicitados” 

y la diferencia entre lo solicitado con anterioridad y lo rendido en el flujo 

actual, el flujo avanza a la tarea “Finalización Manual” donde el analista 

contable analizará el caso. 

o Opción 2: En caso contrario, el flujo avanzará a la tarea “Estado 

Contabilizado” 

 

13. ¿Es Solicitud de Fondo? 



 
o Opción 1: Si el flujo corresponde a “Solicitud de Fondos”, no debe llegar 

ningún documento físico, por lo que el flujo evitará la tarea “Recepción de 

Documentos” y avanzará directamente al cierre del caso. 

o Opción 2: En caso contrario, el flujo avanzará a la tarea “Recepción de 

Documentos” para servir como recordatorio de los documentos (que llegan 

en un sobre, indicando el número del caso respectivo). 

 

14. ¿Error de creación de facturas? (Solicitud de Rendición de Fondos) 

 

o Opción 1: Si el flujo es del tipo “Solicitud de Rendición de Fondos”, si al 

momento de crear los documentos respectivos en SAP se produce un error, 

el flujo vuelve a “Validar y Contabilizar” para revisar los errores 

respectivos. 

o Opción 2: En caso contrario, el flujo sigue su camino. 

 

Acciones de la Actividad 

 En Bizagi, es posible realizar cálculos y validaciones en cada actividad del proceso, 

que pueden ser ejecutadas en tres posibles escenarios: 

• Al Entrar: Se ejecuta solo una vez, tan pronto como la actividad es creada. 

• Al Guardar: Se ejecuta cada vez que el usuario final de clic en el botón guardar o 

cuando se refresca la tarea (Actualiza). 

• Al Salir: Se ejecuta solo una vez, tan pronto la actividad termina. 

A continuación, se presentarán las acciones desarrolladas por cada elemento del flujo, 

indicando el objetivo de cada regla creada e indicando a qué elemento pertenece. 

1. Tarea Automática “Solicitar Rendición” 

a. Al Entrar: 

i. Estado Pendiente Jefatura: Encargado de cambiar el estado interno 

del caso en Bizagi. 

ii. Guardar NCase: Guarda el número del caso en la tabla principal del 

proceso para realizar búsqueda SQL más rápidamente. 



iii. Cambiar CC para X Cuentas: Algunas cuentas especificas debemos 

cambiar su Centro de Costo para simplificar las aprobaciones. 

iv. Asignar Pais : Asigna el país respectivo del solicitante. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir: No Aplica 

2. Tarea Automática “Estado Rechazado” 

a. Al Entrar: 

i. Estado Rechazado: Cambia el estado interno del caso en Bizagi. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir: 

i. Interfaz “Rechazo Rendición”: Avisa al sistema externo el cambio 

del estado del flujo. 

3. Tarea Automática “Cambiar Estado Pendiente Gerencia” 

a. Al Entrar: 

i. Estado Pendiente Gerencia: Cambia el estado interno del caso en 

Bizagi. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir: 

i. Interfaz “Señal Rendiciones”: Avisa al sistema externo el cambio del 

estado del flujo. 

4. Compuerta Inclusiva 

a. Al Entrar: 

i. Crear Registros Proceso Aprobación: Antes de inicializar las tareas 

de aprobación por cada Dueño de Cuentas, se revisan todas las 

rendiciones y se agrupan por Centro de Costos, para que en una sola 

tarea el mismo Dueño pueda aprobar lo que le corresponde y no 

ensuciar su bandeja de entrada. El subproceso se inicializa por cada 

registro en la colección. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir: No Aplica 

5. Tarea Automática “Cambiar Estado Dueño de Cuenta” 

a. Al Entrar: 

i. Estado Dueño de Cuenta: Cambia el estado interno del caso en 

Bizagi. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir 

i. Interfaz “Señal Rendiciones”: Avisa al sistema externo el cambio del 

estado del flujo. 

6. Tarea “Aprobar Gasto” (SubProceso Aprobar Gasto) 

a. Al Entrar: No Aplica 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir 



i. Validación Motivo Rechazo: Sirve para verificar que una rendición 

rechazada tenga motivo de rechazo y que además una rendición 

aprobada no tenga motivo de rechazo. Por último, actualiza el 

booleano de aprobación. 

ii. Rechazo Aprobación por Cuenta: Para las rendiciones que no son 

aprobadas, guardamos el rut del rechazante. 

iii. Set Aprobación Temporal Null: Cambia el booleano “Aprobación 

Tempoal” de todas las rendiciones del caso a falso. 

7. Tarea Automática “Cambiar Estado Pendiente Contabilización” 

a. AL Entrar 

i. Estado Contabilización: Cambia el estado interno del caso en Bizagi. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir: 

i. Interfaz “Señal Rendiciones”: Avisa al sistema externo el cambio del 

estado del flujo. 

8. Tarea Automática “Consultar Fondos Solicitados” 

a. Al Entrar 

i. XML Consultar Fondos: Creación de estructura XML con la cual 

podemos consultar los fondos solicitados usando una interfaz 

WebService SOAP a SAP. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir: 

i. Interfaz “Ejecuta_RFCSAP_NET()”: Interfaz WebService SOAP a 

SAP usando el método ZFI_WEB_FONDOS_A_RENDIR.  

9. Tarea “Validar y Contabilizar” 

a. Al Entrar: 

i. Asignar Analista Contable: Guarda el id del usuario con rol 

“Analista Contable”. 

ii. XML Consultar Fondos: Creación de estructura XML con la cual 

podemos consultar los fondos solicitados usando una interfaz 

WebService SOAP a SAP. Se repite en esta actividad porque existe 

una funcionalidad para actualizar los fondos solicitados. 

b. Al Guardar: No aplica 

c. Al Salir:  

i. Boletas reembolso OK: Si las rendiciones no contienen boletas, 

marcamos el booleano “BoletasReembolsoOK” como verdadero. 

Este booleano afecta a los caminos que tomamos posteriormente. 

ii. Valido Folio para Factura: verifica que para todas las rendiciones 

cuyo documento de respaldo sea una factura tienen que tener 

ingresado el Folio de la factura. 

iii. Validación Aprobación: Verifica que para las rendiciones rechazadas 

se debe ingresar un motivo de rechazo, para las rendiciones 



aprobadas no debe ingresarse motivo de rechazo, además de validar 

datos obligatorios para los documentos tipo Factura. 

iv. Asignar Rut del Rechazante: Para las rendiciones rechazadas, se 

guarda el rut  de la persona que rechaza 8en este caso, el rut del 

analista contable) 

v. Setear Aprobación Temporal Null: Actualiza con valor Null todos 

los valores de “Aprobación Temporal”. 

10. Tarea Automática “Cargar Fondos” 

a. Al Entrar 

i. XML Cargar Rend 3: Creación de XML para la interfaz SAP que se 

encarga de cargar los fondos. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir: 

i. Interfaz “Ejecuta_RFCSAP_NET()”: Creación de estructura XML 

con la cual podemos Cargar fondos solicitados usando una interfaz 

WebService SOAP a SAP, usando el método 

“ZFI_WEB_RENDICION”. 

11. Tarea Automática “Cambiar Estado Contabilizado” 

a. Al Entrar: 

i. Estado Contabilizado SAP OK: Cambia el estado interno del caso en 

Bizagi. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir: 

i. Interfaz “Señal Rendiciones”: Avisa al sistema externo el cambio del 

estado del flujo. 

12. Tarea Automática “Cargar Solicitud de Fondo” 

a. Al Entrar 

i. XML Carga Rend 1: Creación de XML que carga los fondos 

solicitados en SAP. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir 

i. Interfaz “Ejecuta_RFCSAP_NET()”: Interfaz a SAP para cargar 

fondos solicitados usando el método “ZFI_WEB_RENDICION”. 

13. Tarea Automática “Compensar Rendición” 

a. Al Entrar 

i. Rendición de Gastos General: Creación de XML para la 

compensación de los documentos, posteriormente usado en Interfaz 

de SAP. 

ii. Reset Error XML 1: Borra el error anterior de la interfaz que 

compensa los documentos. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir 



i. Interfaz “Ejecuta_RFCSAP_NET()”: Integración con SAP encargado 

de compensar los documentos usando el método 

“ZFI_WEB_RENDICION”. 

14. Tarea Automática “Crear Factura en SAP” (SubProceso “Solicitud Rendición 

de Gastos”) 

a. Al Entrar 

i. Reset respuesta SAP: Borra la respuesta de la integración. 

ii. XML Crear Factura: Creación del XML para la carga en SAP usando 

la interfaz. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir 

i. Interfaz “Ejecuta_RFCSAP_NET()”: Integración encargada de 

cargar solo los documentos tipo Factura en SAP usando el método 

“ZFI_WEB_RENDICION”. 

15. Tarea Automática “Crear Facturas en SAP” (SubProceso “Solicitud Rendición 

de Fondos”) 

a. Al Entrar 

i. Resetear Error y Mensaje: Borra la respuesta de la integración. 

ii. Crear Facturas en SAP: Creación del XML para la carga en SAP 

usando la interfaz. 

b. Al Guardar: No Aplica 

c. Al Salir 

i. Interfaz “Ejecuta_RFCSAP_NET():Integración encargada de cargar 

solo los documentos tipo Factura en SAP usando el método 

“ZFI_WEB_RENDICION”. 

 

3.2.5 Participantes del proceso 

1. Usuario Solicitante: No participa directamente en el sistema BPM Bizagi, si no que 

interactúa desde la página web. 

a. Método de Asignación: No Aplica 

2. Jefatura Directa: No participa directamente en el sistema BPM Bizagi, si no que 

interactúa desde la página web. 

a. Método de Asignación: No Aplica 

3. Gerencia del Área: No participa directamente en el sistema BPM Bizagi, si no que 

interactúa desde la página web. 

a. Método de Asignación: No Aplica. 

4. Encargado de Cuenta: Responsable de aprobar los gastos en el subproceso “Aprobar 

Gastos”. 

a. Método de Asignación: Rut del responsable (dado por el motivo del gasto) 

debe ser igual al atributo Rut de la cuenta de usuario Bizagi. 

5. Analista Contable: Asignación por Carga de Trabajo, a todos los usuarios que 

tengan el rol “Analista de Contabilidad”. 



3.2.6 Integraciones 

 

1. Señal Rendiciones 

 

Este WebService REST es el encargado de dar aviso al portal web que el flujo en Bizagi a 

cambiado de estado. El portal web recibe el número del caso de Bizagi asignado a la solicitud. 

Con este número identificador del caso, el portal web ocupa un WebService Standard de 

Bizagi para obtener los datos del proceso (getEntitiesAsString). 

 

Se envía entonces el número de caso en una estructura tipo JSON que recibe el parámetro 

• processId={NCase} 

 

La llamada al servicio getEntitiesAsString ya fue abordada en la sección del portal web. 

 

2. Ejecuta_RFCSAP_NET() 

Para conectarnos con el sistema SAP fue necesario desarrollar 2 RFC SAP. Una RFC hace 

referencia a Remote Function Call (Por sus siglas en inglés), Una RFC es una interfaz 

estándar que ofrece SAP para la comunicación entre sistemas, llaman a funciones se ejecutan 

en un servidor remoto y que pueden estar asociadas a con programas ABAP. Así, dan una 

alternativa para que sistemas externos puedan trabajar con los datos entregados por la RFC. 

SAP puede actuar tanto como Cliente como Servidor en una llamada RFC. 

• ZFI_WEB_FONDOS_A_RENDIR 

RFC encargada de consultar al sistema SAP los fondos solicitados que aún están pendientes 

por rendir. 

• ZFI_WEB_RENDICION 

RFC encargada de varias transacciones, entre las cuales encontramos: 

• Tipo 1 - Rendición Gastos / Fondos a Rendir 

• Tipo 2 – Rendición Fondos 

• Tipo 3 – Creación Factura 

Dependiendo de los parámetros de entrada la RFC reconoce a cuál tipo se refiere la llamada. 

Se envían los datos en una estructura XML que varía según el tipo de llamada. El detalle en 

la estructura también varía, dependiendo del tipo de llamada. Esto se logró usando 

programación ABAP en la RFC. Evidentemente, no son servicios web estándar de SAP, si 

no que son servicios customizados que llaman a transacciones personalizadas.  

Estas transacciones personalizadas ya eran ocupadas por la empresa y fueron la primera 

automatización de tareas que se realizó para este proceso. En nuestro caso, usamos también 

esta automatización para darle reusabilidad a estos desarrollos y al mismo tiempo reducir el 

tiempo de implementación total. 



Capítulo 4: Validación de la Solución 
 

En este capítulo exploraremos las distintas métricas de medición de la implantación, y así 

demostrar los resultados reales del proceso.  

4.1 Selección de KPI 

 

Los KPI más importantes son aquellos que tienen que ver con el cumplimiento del tiempo 

de ejecución del proceso y de las tareas. A su vez, existe reportería asociada al detalle de 

las rendiciones para analizar cuales son los motivos más usados, las cuentas con más 

rendición de gastos, etc. Estos últimos datos ayudan a gestionar mejor los tipos de gasto y 

buscar alternativas para la reducción de estos. 

En específico, buscamos lo siguiente: 

• Cumplimiento del tiempo de ejecución del proceso mayor a 90% 

• Cumplimiento del tiempo de ejecución de tareas mayor a X% 

• Análisis del detalle de gastos según los siguientes parámetros: 

o Monto total por año y mes. 

o Monto total por cuenta contable. 

o Monto total por motivo de gasto. 

4.2 Extracción de Datos 
 

Dado que el sistema BPM Bizagi mantiene todos los datos de los procesos en una base de 

datos Microsoft SQL Server, la extracción de datos se realiza a partir de consultas SQL que 

afectan tanto a entidades del proceso como a entidades del sistema. Se realizan 3 consultas: 

• Datos del Proceso: Obtiene datos principales del proceso con respecto a las fechas de 

ejecución y el estado del proceso. 

• Datos de Tareas: Obtiene el detalle de las tareas del proceso con lo que respecta a los 

tiempos de ejecución de estas. 

Las consultas SQL podemos encontrarlas a continuación: 

1- Datos del proceso 

Select  

NCase as Caso, 

RendiciondeGastos.DeptooArea, 

WF.casCreationDate as FechaCreacion, 

WF.casEstimatedSolutionDate as FechaEstimadaSolucion, 

WF.casSolutionDate as FechaSolucion, 

CASESTATE.csName as Estado 

 

 from RendiciondeGastos 



left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.WFCASE union all select * from 

Prod_Sol_Dcto.dbo.WFCASECL) as WF 

on WF.idCase = RendiciondeGastos.NCase 

left join Prod_Sol_Dcto.dbo.CASESTATE 

 on CASESTATE.idCaseState = WF.idCaseState 

2- Datos de Tareas 

select  

PV.idCase, 

CASESTATE.csName as Estado, 

WORKITEMSTATE.wiName as EstadoTarea, 

WI.wiEntryDate as FechaInicioTarea, 

WI.wiEstimatedSolutionDate as FechaEstimadaSolucion, 

WI.wiSolutionDate as FechaSolucion, 

TASK.tskDisplayName as Tarea, 

TASK.tskDuration 

 from Prod_Sol_Dcto.dbo.RendiciondeGastos 

 left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.PVApp union all select * from 

Prod_Sol_Dcto.dbo.PVCLApp) as PV  

 on PV.RendiciondeGastos = idRendiciondeGastos 

 left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.WFCASE union all select * 

from Prod_Sol_Dcto.dbo.WFCASECL) as WF 

 on WF.idCase = PV.idCase 

 left join Prod_Sol_Dcto.dbo.CASESTATE 

 on CASESTATE.idCaseState = WF.idCaseState 

 left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.WORKITEM union all select * 

from Prod_Sol_Dcto.dbo.WORKITEMCL) as WI 

 on WI.idCase = WF.idCase 

  left join Prod_Sol_Dcto.dbo.WORKITEMSTATE 

  on  WORKITEMSTATE.idWorkItemState = WI.idWorkItemState 

  left join Prod_Sol_Dcto.dbo.TASK 

  on TASK.idTask = WI.idTask 

  Left join Prod_Sol_Dcto.dbo.ASSIGNATIONLOG 

  on ASSIGNATIONLOG.idWorkItem = WI.idWorkItem 

   left join Prod_Sol_Dcto.dbo.WFUSER 

  on WFUSER.idUser = ASSIGNATIONLOG.idUser  

  where idAssignationLogType = 1 

  and (WORKITEMSTATE.wiName ='Active' or WORKITEMSTATE.wiName = 

'Inactive') 

   

  union all  

   

  select  

PV.idCase, 

CASESTATE.csName as Estado, 

WORKITEMSTATE.wiName as EstadoTarea, 

WI.wiEntryDate as FechaInicioTarea, 

WI.wiEstimatedSolutionDate as FechaEstimadaSolucion, 

WI.wiSolutionDate as FechaSolucion, 

TASK.tskDisplayName as Tarea, 

TASK.tskDuration 

 from Prod_Sol_Dcto.dbo.RendiciondeGastos 

 left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.PVApp union all select * from 

Prod_Sol_Dcto.dbo.PVCLApp) as PV  

 on PV.RendiciondeGastos = idRendiciondeGastos 



 left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.WFCASE union all select * 

from Prod_Sol_Dcto.dbo.WFCASECL) as WF 

 on WF.idCase = PV.idCase 

 left join Prod_Sol_Dcto.dbo.CASESTATE 

 on CASESTATE.idCaseState = WF.idCaseState 

 left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.WORKITEM union all select * 

from Prod_Sol_Dcto.dbo.WORKITEMCL) as WI 

 on WI.idCase = WF.idCase 

  left join Prod_Sol_Dcto.dbo.WORKITEMSTATE 

  on  WORKITEMSTATE.idWorkItemState = WI.idWorkItemState 

  left join Prod_Sol_Dcto.dbo.TASK 

  on TASK.idTask = WI.idTask 

  Left join Prod_Sol_Dcto.dbo.WISTATELOG 

  on WISTATELOG.idWorkItem = WI.idWorkItem 

   left join Prod_Sol_Dcto.dbo.WFUSER 

  on WFUSER.idUser = WISTATELOG.idUser  

  where WORKITEMSTATE.wiName ='Completed'  

  and TASK.tskDisplayName IS NOT NULL 

  and WISTATELOG.idState = 1 and TASK.tskDisplayName NOT LIKE '%¿%' 

3- Datos de detalle de rnedición 

select  

idRendiciones, 

Fecha, 

MG.Motivo, 

MG.NombreCuenta, 

MG.Cuenta, 

Monto, 

CentrodeCosto, 

UnidaddeMedida, 

Cantidad, 

TasadeConversion, 

DocumentodeCobro.DocumentodeCobro, 

Rendiciones.Aprobada, 

CASESTATE.csName 

from Rendiciones 

left join MotivodeGasto as MG 

on MG.idMotivodeGasto = Rendiciones.MotivodeGasto 

left join DocumentodeCobro 

on DocumentodeCobro.idDocumentodeCobro = Rendiciones.DocumentodeCobro 

left join TipoFactura 

on TipoFactura.idTipoFactura = Rendiciones.TipoFactura 

left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.PVApp union all select * from 

Prod_Sol_Dcto.dbo.PVCLApp) as PV  

 on PV.RendiciondeGastos = Rendiciones.RendiciondeGastos 

 left join (select * from Prod_Sol_Dcto.dbo.WFCASE union all select * 

from Prod_Sol_Dcto.dbo.WFCASECL) as WF 

 on WF.idCase = PV.idCase 

 left join Prod_Sol_Dcto.dbo.CASESTATE 

 on CASESTATE.idCaseState = WF.idCaseState 

 



4.3 Análisis de Resultados 

4.3.1 Tiempo del Proceso 

  

Al analizar el panel de control referido a los tiempos del proceso, podemos visualizar que, desde el 

inicio del uso de la implementación en noviembre 2016 hasta septiembre 2018 se ha cumplido el 

tiempo del proceso en un 78%.  

Se observa además una mejora en el tiempo, desde marzo 2017 (donde tenemos el mínimo de 

cumplimiento histórico), llegando incluso a un 100% en septiembre 2018. También se entiende que 

desde agosto 2018 el cumplimiento del proceso promedia el 90%. 

Analizando el cumplimiento anual, también podemos ver una mejora, donde en 2018 bordeamos el 

90% de cumplimiento, comparado con el 71% de cumplimiento del año anterior, casi un 20% de 

mejora en la ejecución. 

Considerando que existen 3 tipos de flujos distintos, debemos dar una mirada por separado a cada 

uno, con la intención de encontrar diferencias en el cumplimiento de los tiempos. Lo primero es 

tener una aproximación del peso que tiene cada flujo en este análisis, a partir de la cantidad de casos 

creados para cada uno. 



 

Como se observa, casi la totalidad de los flujos creados corresponde a Solicitud de Reembolso de 

Gastos con casi un 94% de los casos. En definitiva, si queremos mejorar cualquier cosa del proceso, 

tendríamos que centrar nuestros esfuerzos en este flujo ya que tiene un mayor impacto. 

A continuación, el detalle de cumplimiento para cada flujo. 

Solicitud de Fondos Solicitados 

 



 

Solicitud de Fondo 

 

 

Solicitud de Reembolso de Gastos 

 

Como es de esperarse, el comportamiento general se ve poco afectado por los flujos “Solicitud de 

Fondo” y “Rendición de fondos solicitados”. En general, el objetivo de cumplimiento de un 90% se 

obtiene a partir de agosto de 2017 y se ha mantenido mas o menos constante en el tiempo. 



4.3.2 Tiempo de Tareas 

 

Podemos ver que desde el inicio de la implementación hasta el día de hoy el cumplimiento del tiempo 

de las tareas ha ido disminuyendo, lo que va contrario a lo visto en el análisis del proceso en general, 

donde el cumplimiento de tiempos va al alza. 

Dado lo anterior, evidentemente debemos tener una mirada más al detalle de las tareas y como varía 

su porcentaje de cumplimiento en el tiempo. Veamos cada detalle por Tarea: 

Revisar Solicitud (Jefe Directo) 

 

Observamos que para esta tarea el cumplimiento se mantiene constante aproximadamente en un 

70%. 



Revisar Solicitud (Gerente del Área) 

 

Aquí tenemos un claro punto de mejora, donde el cumplimiento del tiempo de la tarea no llega al 

50%. Por otro lado, este incumplimiento se mantiene constante en el tiempo, lo que no explica porqué 

el cumplimiento del tiempo de tareas va a la baja, considerando además que es una pequeña parte de 

los casos que llegan a esta tarea (si cumplen las condiciones). 

Aprobar Gasto (Dueño de Cuentas) 

 

En este caso el cumplimiento de los tiempos de tareas por parte de los dueños de cuenta es casi 

perfecto, superando el 95% de cumplimiento, incluso desde el inicio de la implementación. 



Validar y Contabilizar (Analista Contable) 

 

Observamos una disminución del cumplimiento del tiempo de la tarea por parte del analista contable. 

Todos los casos creados llegan a esta tarea, por lo que podríamos deducir que es uno de los 

responsables de que el tiempo de tareas en una mirada general tenga tendencia a la baja. 

Finalización Manual 

 

Esta tarea se activa cuando existe un error en la creación de facturas en SAP de manera automática y 

se decide ingresar la rendición de manera manual. Efectivamente observamos que el analista contable 

está mucho más consciente durante este año de este caso, llegando a superar el 95% de cumplimiento 

para esta tarea. Lo importante aquí es destacar que son muy pocos casos que llegan a esta tarea, es 



decir, son pocos casos que tienen error en su carga. Como podemos ver a continuación, nunca a 

superado las 100 tareas. 

 

Además, observamos una disminución de estos errores, dada la mejora continua que se le ha dado al 

proceso. Dado el poco peso que tiene esta tarea, a pesar de que aumenta su cumplimiento de tiempos, 

no afecta de manera significativa al cuadro general de tareas. 

Recepción de Documentos 

 

Esta tarea es un tanto especial, ya que se completa a medida que el respaldo de las solicitudes llega 

físicamente al área de contabilidad. Dicho esto, podemos observar que los usuarios solicitantes han 

tomado conciencia de esto y gestionan de mejor manera los respaldos, llegando incluso a superar el 

95% de cumplimiento durante el 2018. Esta tendencia es contraria a la que vemos en el cuadro 

general de tareas. 

4.4 Efectividad de la Solución 
Analizaremos la efectividad de la solución a partir de 4 puntos de vista distintos, para ser lo más 

transparentes posible, y analizar objetivamente las ventajas y desventajas de la solución. 



Otras Alternativas 

Analizaremos las opciones más importantes que se tenían al momento de iniciar la implementación 

• No Hacer Nada: En este caso, mantenemos el estado original del proceso y no 

implementamos nada nuevo. Siempre esta opción debe estar presente ya que no debemos 

automatizar todo.  

• Desarrollo a medida:  Esta opción contemplaba la creación de este sistema totalmente desde 

cero, con todo lo que conlleva tanto para la organización como para los usuarios en términos 

de velocidad de implementación.  

• Integrar sistemas ya existentes: Usar uno de los muchos sistemas desarrollados por 

compañías que se especializan en un problema específico. 

En nuestro caso, dado que el proceso de solicitudes de rendición de fondos era demasiado lento y 

estaba quitando mucho tiempo a los usuarios, en especial contabilidad, ya que debía ingresar todas 

las solicitudes a mano a SAP. Por el lado de las jefaturas y aprobadores, se manejaban solicitudes a 

través de Excel, donde no existía un único formato de rendición. 

Dicho lo anterior, la opción de no hacer nada queda totalmente descartada, ya que el beneficio que 

puede otorgar una implementación es demasiado evidente.  

En nuestro caso se optó por desarrollar a medida el portal que interactúa directo con el usuario, 

además de las integraciones con SAP. Como orquestador, se elige ocupar un sistema comercial ya 

existente especializado en BPM. 

Existió también la opción de ocupar el portal web por defecto que acompaña al orquestador BPM 

(Bizagi). Esta opción fue descartada al poco tiempo de iniciar la implementación, dado que Bizagi, 

en su versión 10, ofrece casi nula opción de modificar el portal web para que quede 100% al gusto 

del usuario solicitante. Además, usarlo significaba tener licencias para todos los usuarios solicitantes 

y jefaturas, lo que no se justificaba en comparación a los beneficios. 

Factibilidad Económica 

Cuando se analiza una posible implementación desde un punto de vista económico, la pregunta básica 

que debemos hacernos es “¿Tiene sentido el proyecto financieramente hablando? Respondemos 

siempre a esta pregunta haciendo una comparación costo v/s beneficio que compara todos los costos 

reales vs todos los beneficios reales. Para esto, realizaremos un análisis cualitativo y un análisis 

cuantitativo de la solución.  

Análisis Cuantitativo 

Para realizar este análisis, necesitamos identificar el costo de los desarrollos, costos operacionales y 

de soporte y los beneficios monetarios esperados de usar la aplicación.  

• Costo de Hardware: No corresponde dado que no se necesitan nuevo hardware para la 

implementación. 

• Costo Software 

o Desarrollos WEB: $3.000.000 CLP 

o Desarrollos Bizagi: $4.300.000 CLP 

o Desarrollos SAP: $3.000.000 CLP 

o Licencias Adicionales Bizagi: $2.000.000 CLP 

• Costo Operacional 

o Mantenimiento licencias Bizagi: $330.000 CLP 
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Luego, corresponde obtener los beneficios que obtenemos: 

• Reducción HH de Personal: $4.000.000 CLP anual. 

Análisis cualitativo 

En este apartado nombraremos los beneficios que difícilmente podríamos expresar en términos 

monetarios sencillos, pero que aportan a que el proyecto sea implementado de manera exitosa. Hay 

que recordar que una mejora tecnológica también tiene que ir de la mano con un aumento en la 

satisfacción de los usuarios que usan el sistema. Algunos factores que podríamos tomar en cuenta 

son. 

• El valor de digitalizar todas las solicitudes y poder revisarlas fácilmente en el futuro. 

• El valor de poder medir los tiempos del proceso e identificar puntos de mejora. 

• La reducción de carga laboral del personal, para que puedan ocupar su tiempo en tareas de 

mayor valor agregado. 

• La satisfacción del solicitante que puede ver su solicitud terminada en poco tiempo. 

• La estandarización de los datos, así toda la organización ocupa el mismo sistema.  

Factibilidad Técnica 

En términos concretos, en este punto debemos preguntarnos si la solución propuesta puede ser 

construida usando las tecnologías propuestas.  

En nuestro caso es fácil de responder, con un categórico sí, dado que las herramientas y tecnologías 

usadas ya llevan años dando valor a las organizaciones, sea que hablemos de los desarrollos web, las 

herramientas BPM como del tan conocido sistema SAP. 

En términos tecnológicos, podemos nombrar algunos puntos clave: 

• Performance: Esta implementación debe estar al menos operacional durante la jornada 

laboral de los usuarios. Logramos que esté operacional 24/7. Además, el ingreso de 

solicitudes es prácticamente instantáneo y desencadena de inmediato el flujo BPM. 

• Facilidad de uso: El portal web hecho a la medida para los usuarios nos dio la opción e crear 

la mejor interfaz posible para estas solicitudes, según las indicaciones del área de personas. 

• Facilidad de Mejoras: Dado que la mayor parte de las reglas de negocio viven en el motor 

BPM Bizagi, se hace bastante fácil agregar mejoras a la implementación, considerando que 

Bizagi ofrece un paso a producción que se basa en un click. 

• Interoperabilidad: Bizagi ofrece conexión via Web Services SOAP o REST, tanto para 

enviar como para recibir información (incluso para manejar el flujo completo). 

Factibilidad Operacional 

Por último, la implementación debe tener sentido operacionalmente hablando y no agregar más 

problemas en la ejecución del proceso. Podemos listar los siguientes puntos importantes: 

• ¿Qué herramientas necesita el usuario para ejecutar el proceso?: Con cualquier navegador 

Web, tanto los usuarios solicitantes como los aprobadores pueden ejecutar el proceso. 

• ¿Qué habilidades nuevas necesita el usuario?: ninguna, ya que la habilidad de manejar 

navegadores web ya existe en todos los usuarios.  

• ¿Existe documentación de la operabilidad?: El área de personas, junto con tecnología, 

crearon un video explicativo para que cualquier usuario pueda entender el portal web. Este 
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video es parte de la inducción que cualquier trabajador nuevo debe realizar al momento de 

ingresar a Lipigas. 

 

Capítulo 5: Conclusiones 
 

En este último capítulo, revisaremos si los objetivos planteados en un inicio se logran con la 

implementación presentada. Si revisamos los objetivos planteados en un principio encontraremos los 

siguientes: 

Obtener trazabilidad del proceso 
Gracias a que todo movimiento del flujo BPM queda guardado en una base de datos Microsoft SQL 

(sean datos específicos del proceso como también datos de la ejecución de las tareas), pasamos de no 

tener casi registro real y autentico de la ejecución del proceso, a tener absolutamente todo registrado.  

Esto significa un tremendo avance no solo para el área de tecnología, si no que también para la 

organización. Es uno de todos los pequeños avances que deben hacerse para entrar a la era digital de 

Lipigas. En este caso en particular, nos ayuda a iniciar una toma de decisiones basada en datos. 

Controlar los gastos realizados por los colaboradores Lipigas. 
Como consecuencia de lo anterior, podemos hacer un análisis mucho más profundo de las solicitudes 

partiendo por los solicitantes, los aprobadores, seguido por un análisis contable de los datos.  

Esto último también se puede haber hecho analizando los centros de costo y sus gastos desde SAP, 

aunque el acceso a esa información es bastante complicado. Con esta nueva implementación, el 

acceso a estos datos es muchísimo más fácil, lo que nos permite resolver consultas en un menor 

tiempo. 

Lamentablemente en este trabajo no se agregó el análisis de gastos dado que se consideran datos 

confidenciales. 

Evitar duplicidad de funciones (tareas). 
Con el motor BPM nos aseguramos que cada tarea tuviera un responsable único y lo más identificado 

posible. Esto agrega más ahorro de HH en las distintas áreas, pero es muy difícil de cuantificar. 

Además, llevamos un control total sobre la ejecución de la tarea. El sistema WEB y BPM tienen un 

perfilamiento de usuarios creado e tal forma que las tareas solo aparecen disponibles para el 

responsable, y solo el administrador del sistema puede reasignar tareas, luego de una validación por 

escrito con los involucrados. 

Disminución de HH empleadas en el proceso. 
Al simplificar la vida al usuario y disminuir el tiempo de ejecución normal de las tareas, como también 

la eliminación de la duplicidad de trabajo realizado para una sola tarea pudimos disminuir el tiempo 

empleado en la aprobación de las solicitudes.  

Sin desmedro de lo anterior, también logramos una disminución del estrés laboral que este proceso 

significaba para sus participantes. Ya no lo sienten como una carga, debido que para ellos es mucho 

más fácil e ejecutar y no les toma mas de unos minutos al día. 



Eliminación del uso del papel para respaldos. 
Con esta implementación se pudo eliminar de forma total todas las planillas Excel que viajaban junto 

con los respaldos de manera física. Esto repercute en una disminución de costos de la empresa. 

Además, va de la mano con los valores de Lipigas que apuntan a una vida sustentable y al cuidado de 

nuestro medio ambiente. 

Concluimos diciendo que la implementación fue un éxito, empezando por que hacía mucho sentido 

la inversión dado todos los beneficios que trajo a la organización, pero aún más importante destacar 

que Lipigas se encuentra un paso mas cerca de transformarse digitalmente apoyándose en 

herramientas tecnológicas ya existentes. 

Así mismo se demuestra que los beneficios que trae la tecnología impactan mucho más de lo que el 

común de las personas piensa, y que sobre todo mejoran la calidad de vida de todos. Luego de la 

implementación de este proceso, la organización entendió el valor añadido de la gestión e procesos 

de negocio y como los datos que se obtienen ayudan a la toma de decisiones. 
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