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Resumen 
 
 

 
Las empresas constantemente buscan obtener ventajas competitivas las 

cuales se pueden  lograr con la mejora de sus procesos en todas las áreas del 
negocio, incluyendo la de administración de tecnologías de información. Esta 
mejora inicia con el monitoreo de procesos de negocios, con el cual se obtiene 
una visibilidad en tiempo real de la gestión y operación de la empresa, 
permitiéndole a las empresas tener una flexibilidad y oportunidad de mejora en 
sus procesos para poder enfrentarse al nuevo ambiente de negocios existente.  

En base a la literatura revisada, se detectó que la administración de la TI se 
está enfocando al monitoreo de la operación y evaluación del desempeño de 
todos los sistemas e infraestructura de TI alineados al negocio. La investigación 
se basó en el estudio de la empresa FEMSA Comercio (OXXO), donde se 
analizó y mostró cómo se puede crear una herramienta sencilla de visibilidad 
de sus procesos de negocio con base al monitoreo de la operación de los 
sistemas que soportan los procesos de la empresa y cómo esta herramienta es 
la base para crear un sistema de monitoreo de actividades mejor conocido 
como BAM, la cual hace un énfasis en el monitoreo de los eventos del negocio 
en tiempo real para cumplir con los indicadores claves del desempeño del 
negocio.  

 
Con esta investigación se puede decir que la TI está teniendo un gran 

impacto en los procesos de negocios, y su principal rol es el de de soportar  la 
ejecución y operación de los procesos tanto operacionales y administrativos de 
la empresa para así lograr tener una ventaja competitiva que le permita 
encontrar áreas de oportunidad, minimizar los retrasos en los procesos claves 
del negocio y así mejorar su eficiencia operativa y habilitar a la empresa para 
que sea una empresa en tiempo real.  
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Capitulo 1. Introducción 
 
 
 

1.1 Situación problemática 
 
     Las empresas constantemente buscan obtener ventajas competitivas las 
cuales se pueden  lograr con la mejora de sus procesos en todas las áreas del 
negocio, incluyendo la de administración de tecnologías de información. Esta 
mejora inicia con el monitoreo de procesos de negocios, con el cual se obtiene 
una visibilidad en tiempo real de la gestión y operación de la empresa. Esto les 
permite a las empresas tener una flexibilidad y oportunidad de mejora en sus 
procesos para poder enfrentarse al nuevo ambiente de negocios existente.  
 
     Este ambiente de negocios altamente competitivo y global ha sido creado 
por el Internet y otros factores ambientales, organizacionales y tecnológicos. 
Estos factores han estado sujetos a cambios impredecibles y rápidos, 
ocasionando en las organizaciones la necesidad de reaccionar rápida y 
frecuentemente a los problemas y oportunidades que han surgido como 
resultado de este nuevo ambiente de negocios. (Turban et al, 1999).  

     Esto ha creado una necesidad en  los gerentes y ejecutivos de tener una 
visibilidad de los estatus de las redes de sus procesos de negocios y de cómo 
éstos se relacionan con los indicadores claves de desempeño en tiempo real. 
(KPIs-Key Performance Indicators). (Kochar, 2005) Dichos procesos de 
negocios y su gestión han sido enfocados hacia su visibilidad en tiempo real, a 
través de su monitoreo como un primer paso en la optimización de los procesos 
de negocio, el cual permite una mejora en toda la operación del negocio y en 
una significativa ventaja competitiva para las empresas. (Gold, 2004).  

     Para soportar sus operaciones y gestión, las organizaciones de cualquier 
tipo utilizan varias formas de tecnologías de información y comunicaciones 
(ICT, por sus siglas en inglés). (Turban et al, 1999) Por lo que, las tecnologías 
de información y comunicaciones (ICT), se han vuelto uno de los mayores 
facilitadores de los procesos de negocio y son un detonador fundamental en el 
cambio de estructura, operaciones y administración de los mismos. (Dertouzos, 
1997).  
 
     Las estrategias de administración de los sistemas de información y las 
tecnologías de información y comunicación (IS/ICT) han tenido un cambio, ya 
que están siendo orientadas hacia la interdependencia entre la estrategia del 
negocio, reglas, procesos y procedimientos, por un lado, y el software de 
sistemas de información, hardware, datos y telecomunicaciones por el otro. 
(Laudon et.al, 1996).  Dichas estrategias son requeridas para ser 
implementadas regularmente para asegurar que permanezcan siendo 
apropiadas para la operación de la organización. (Renken, 2003).  
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     Para muchas organizaciones, la información y la tecnología que la soporta, 
representan los activos más valiosos de la empresa. En nuestro competitivo y 
rápidamente cambiante ambiente actual, la Gerencia ha incrementado sus 
expectativas relacionadas con la entrega de servicios de TI. Por lo tanto, la 
administración requiere niveles de servicio que presenten incrementos en 
calidad, en funcionalidad y en facilidad de uso, así como un mejoramiento 
continuo y una disminución de los tiempos de entrega; al tiempo que demanda 
que esto se realice a un costo más bajo. La dependencia en la información 
electrónica y en los sistemas de TI es esencial para soportar los procesos 
críticos del negocio, esto se debe al potencial que tienen las tecnologías para 
cambiar radicalmente las organizaciones y las prácticas de negocio, crear 
nuevas oportunidades y reducir costos. (ITGI, 2000) 
 
     Un mayor número de organizaciones están administrando sus tecnologías 
de Información(TI) hacia el negocio logrando tener mejoras en los procesos 
operacionales de TI, donde dichas operaciones se vuelven más concientes del 
negocio y están mejor habilitadas para tomar decisiones e inversiones que 
alineen los servicios de TI. (Scout, 2006) Esto ha llevado a las empresas a 
tener una adopción de mejores prácticas de TI. Todo esto con el propósito de 
unir las operaciones de TI con las necesidades del negocio a su vez que 
proveen calidad y niveles de riesgo adecuados a costos competitivos. (Amis, 
2006) 
 
     Esta tendencia de administrar el área de TI orientada al negocio va 
continuar incrementando conforme las empresas vayan mejorando los niveles 
de maduración de sus procesos de administración de TI y los dirijan hacia una 
administración de servicios de TI. Las razones de este incremento incluyen:  
 

1. Requerimientos regulatorios de conformidad orientados a procesos 
operacionales documentados y repetibles. 

2. Un creciente incremento de la Biblioteca de Infraestructura de 
Tecnologías de Información (ITIL) y los marcos de referencia de 
metodologías de procesos. 

3. Alinear TI con el negocio a través de servicios relevantes para el 
negocio. 

4. Creciente deseo de un staff de TI centrado en el negocio. 
5. Crear una contabilidad de TI. 
6. Mejorar la calidad de los servicios.  
7. Bajar costos de servicios de entrega. ( Scout, 2006) 

 
     Las mejores prácticas de TI están apoyando a que las empresas logren ser 
altamente eficientes, y que en un futuro lleguen a ser empresas con latencia 
cero (ZLE, por sus siglas en inglés). En un ambiente informático la latencia de 
una empresa se define como el tiempo de retardo entre la existencia de un 
nuevo dato o evento y el momento en que la empresa puede realizar una 
acción útil con él. (CIENTEC, 2004) Un estudio realizado por la consultora 
Gartner advierte que una empresa con latencia cero, es una entidad que 
funciona efectivamente en tiempo real, pudiendo de esta forma reducir sus 
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costos de procesamiento hasta en un 35% y reaccionar a cualquier 
eventualidad interna o externa en forma inmediata. (Govekar et. al., 2005) 

     La consultora Meta Group señala que la carga de trabajo de los sistemas 
informáticos empresariales crece en una media de entre 30 y 40% anual. Esta 
importante carga,  puede llevar a una caída del sistema. (CIENTEC, 2005) Si 
consideramos que con el simple hecho de que un sólo router o un switch falle, 
o que un servidor o procesador alcance su capacidad, ocasionan que una red 
se caiga. Esto hace pensar que la mayoría de los problemas se pueden 
identificar y solucionar antes de que causen una caída de dicha red. Pero esto 
no sólo aplica al funcionamiento de las redes, si consideramos los avances en 
los sistemas informáticos empresariales, la valiosa información generada en las 
transacciones cotidianas así como en los procesos productivos, logísticos y 
financieros de las organizaciones, no siempre está disponible en el momento 
oportuno, debido a que los sistemas tradicionales no permiten a los gerentes 
una visualización de la información en forma sencilla y en tiempo real. Si está 
información se obtuviera en el momento oportuno, se podrían prevenir 
anomalías, aprovechar una oportunidad o solucionar algún problema crítico 
para el negocio,  (CIENTEC, 2006) y así apoyar a la eficiencia y efectividad de 
las operaciones diarias de la empresa en tiempo real. 

     Esto apoyaría a los gerentes y ejecutivos a tomar decisiones más rápidas y 
mejor fundamentadas que se ven reflejadas en una mejora en los procesos de 
negocio de la empresa y por lo tanto en una ventaja competitiva para esta. En 
la siguiente sección se plantea el problema al que se están enfrentando las 
empresas para lograr el monitoreo y optimización de los procesos de negocios 
para obtener una visibilidad en tiempo real  del negocio a través de la 
administración de tecnologías de información. 

 

1.2 Planteamiento del problema 
 

     Para mantenerse competitivos y proveer un mejor servicio de operación de 
la empresa, los gerentes requieren de nuevas formas para analizar 
aplicaciones de las que surgen ciertos eventos y de un alto nivel y complejidad 
que afectan a los indicadores claves de desempeño (KPIs), para poder avisar a 
los usuarios del negocio sobre esta relación y que ellos  puedan actuar sobre 
este contexto. (Kochar, 2005). Para que esto se logre es necesario que los 
sistemas de TI sean operados de la mejor manera, y así la operación del 
negocio funcione mejor. (Popper, 2005).  Sin embargo, muchas compañías se 
encuentran en la situación en la que  no saben cómo se pueden prevenir las 
situaciones que comprometen el desempeño y desafían la disponibilidad de los 
sistemas que apoyan el funcionamiento de los procesos del  negocio.  

     La Ingeniería de Sistemas, dice que un proceso para que esté bajo control, 
es decir permita la obtención de los resultados deseados, es indispensable que 
se mida. Dos características necesarias de incorporar en todo proceso de 
negocios son: Las variables relevantes (factores críticos, KPI, etc.) y cuáles son 
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su valores deseados (objetivos, setpoint) más el mecanismo de monitoreo (que 
mide la variable y alerta cuando está fuera de rango). (Safiro, 2005). Utilizar las 
TI de soporte de operaciones  como una solución de monitoreo de procesos de 
negocio es una solución táctica a corto plazo, pero es necesario para que las 
empresas comiencen a tener métricas y alertas en tiempo real sobre el 
negocio. Este tipo de soluciones ayuda a las empresas a monitorear de cerca 
los procesos de negocio, y se puede lograr sin un gran costo extra utilizando 
herramientas operacionales de TI, que ya están siendo utilizadas en la 
empresa. (Gassman, 2004) 

     La manera tradicional de ejecutar automáticamente los procesos es 
disponiendo de una aplicación, que realiza todos las funciones que se 
necesitan, pero en la práctica, estas aplicaciones sólo realizan una parte del 
todo del proceso. La ejecución completa del proceso se logra parchando, 
combinando y conectando distintas aplicaciones más una intervención humana 
significativa. Debido a estas razones de complejidad, cambiar un proceso es 
costoso como también es difícil tener un visión general del estado del proceso, 
es decir de su situación real. (Luckham, 2006). 

     Actualmente, la convergencia entre distintas tecnologías está haciendo 
posible que en las organizaciones exista una recolección instantánea de la 
información de todas sus operaciones, la cual puede ser monitoreada y 
visualizada en cualquier momento para optimizar la gestión. Para que esto sea 
posible, se requiere de indicadores de negocio y tecnologías que permitan 
capturar e integrar la información de distintas áreas de la empresa y sus 
procesos para que sus tomadores de decisión puedan conocer el estado del 
negocio con la máxima certeza. Hace algunos años, Gartner acuñó un término 
que conceptualiza esta nueva tendencia de soluciones tecnológicas para 
apoyar la gestión, se trata de BAM (Business Activity Monitoring) o Monitoreo 
de las Actividades del Negocio, el cual ha captado el interés de las 
organizaciones y ha planteado a la industria de TI un nuevo desafío para el 
presente y futuro. (CIENTEC, 2006) 

     Gartner Dataquest hizo una investigación a 307 gerentes de TI y de negocio 
de organizaciones que están comenzando a utilizar las primeras iniciativas de 
BAM y de la importancia de sus capacidades de tiempo real. (Clark, 2002)Uno 
de los resultados que se obtuvieron y se muestran en la figura 1, es sobre las 
funciones u obtención de datos para las actividades de negocio que pueden ser 
parte de una iniciativa BAM.  
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Figura 1. Obtención Funciones/Datos para las Actividades del Negocio (Clark, 
2002) 

     En la gráfica se puede observar que la mayoría de los gerentes respondió 
que usan o planean usar diversas fuentes de obtención de datos. (Clark, 2002) 
Sin embargo, el 70% de las fuentes de obtención de datos para el monitoreo de 
los procesos de negocio se enfoca a los estatus en los que se encuentra la 
infraestructura de la empresa, es decir los sistemas. 

     Por lo tanto las empresas se ven en la necesidad de lograr establecer una 
metodología y utilizar una serie de herramientas, que les permitan medir el 
desempeño de todas sus actividades y procesos de negocios que se 
encuentran soportados por sus aplicaciones de TI. A través de las cuales 
puedan tomar decisiones y acciones a seguir que apoyen al desempeño 
operacional y funcional de la empresa. En muchas ocasiones las empresas no 
cuentan con los recursos necesarios ni las tecnologías para realizar dicho 
monitoreo o en otras ocasiones no saben cómo medir el funcionamiento de sus 
operaciones de TI para lograr obtener las métricas de desempeño del negocio 
adecuadas a través de la adecuada administración de operaciones de TI.  
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1.3 Objetivo 
 
     A través del caso de estudio de la empresa FEMSA Comercio OXXO se 
pretendió mostrar cómo se puede crear una herramienta sencilla de monitoreo 
de la operación de los sistemas que soportan dichos procesos de la empresa 
como primer paso para mejorar la eficiencia de la operación diaria de la 
empresa y así  llegar a tener una visibilidad de sus procesos de negocio. 

 

1.4 Metodología de trabajo 
 
     El método de trabajo que se siguió para poder llevar a un buen término el 
caso de estudio, consistió en una consulta exhaustiva de documentos que 
tratan el tema de monitoreo de procesos de negocios, herramientas de 
monitoreo de procesos de negocios y  mejores prácticas de tecnologías de 
información, con el cual se construyó el marco de referencia. Una vez 
constituido dicho marco, se dio una explicación sobre la empresa que se 
analizó y después se dio una explicación sobre cómo se creo la herramienta 
del monitoreo de la operación de los sistemas que soportan los procesos de 
negocio de la empresa. 
 
     Como parte de los resultados de este caso de estudio, se hizo todo un 
análisis de la implementación del monitoreo de la operación de los sistemas 
que soportan los procesos de negocio y los resultados que se obtuvieron de 
dicha implementación. 
 
     Finalmente con base a este análisis se realizó una serie de conclusiones y 
se planteó una serie de sugerencias y áreas de oportunidad para 
complementar y mejorar la herramienta. 
 

1.5 Estructura de la Tesis 
 
     La tesis se estructuró de la siguiente manera: 

• Un marco conceptual desarrollado en base a la literatura revisada, en 
donde se pretende conceptualizar al lector en materia de monitoreo de 
procesos de negocios y de TI y marcos de referencias de mejores 
prácticas de tecnologías de información. Posteriormente, se introdujo el 
tema de herramientas para el monitoreo de actividades de negocios y el 
modelo propuesto para llegar a creación de una buena implementación 
de la herramienta. 

• Una presentación y descripción de la empresa que fue el objeto del caso 
de estudio. 

• La metodología de implementación de la herramienta, que contempló 
una descripción de los procesos de negocio, los sistemas que los 
soportan y de los indicadores ejecutados. 
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• Un análisis de la implementación hecha y de los resultados obtenidos. 
• Las conclusiones y sugerencias desarrolladas en base al análisis 

previamente realizado.  

 

1.6 Producto final y contribución esperada 
 
     El producto final del caso de estudio consiste en  ejemplificar la 
implementación de una herramienta de monitoreo de operación de los sistemas 
que soportan los procesos de negocios de la empresa Femsa Comercio Oxxo. 
Se espera que este caso contribuya, como una guía en la implementación de 
este tipo de herramientas y como marco de referencia para futuras 
investigaciones  y áreas de oportunidad para las herramientas de monitoreo de 
procesos de negocios en tiempo real o lo que se conoce como monitoreo de las 
actividades del negocio (Business Activity Monitoring). 
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Capitulo 2.  Marcos de Referencia de Mejores Prácticas 
en TI 
 
 
 
 
     En este capítulo se describen tres marcos de referencia de mejores 
prácticas en el área de TI , los cuales son: Control de Objetivos de Información 
y Tecnología Asociada (COBIT), Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 
de Información (ITIL) y el Marco de Referencia de Operación de Microsoft ( 
MOF).   
 
     La relevancia del uso y aplicación de las mejores prácticas de TI para la 
operación de esta área se debe a que la administración de TI es crítica para el 
éxito de la estrategia del negocio. Una eficiente administración provee mayores 
beneficios, incluyendo ganancias eficientes, menos dependencia en expertos, 
menos errores e incremento de la confianza de los socios de negocio y respeto 
de las entidades regulatorias. Además de que ayuda a habilitar una efectiva 
gobernabilidad de las actividades de TI (ITGI, 2005) 
 
     El análisis de estos marcos de referencia se va a enfocar en identificar las 
áreas que describan las mejores prácticas para realizar la operación y 
ejecución de los sistemas de TI, evaluar y monitorear la operación continua y 
efectividad de dichos sistemas,  así como su alineación y cumplimiento de los 
objetivos y necesidades del negocio. 
 

2.1 Importancia de las Mejores Prácticas  
 

Según las organizaciones el Instituto de Gobernabilidad de TI (ITGI, IT 
Governance Institute) y la Oficina de Comercio del Gobierno (OGC, Office of 
Government Commerce) un cambio muy fuerte que se ha dado en el ambiente 
de negocios ha sido el surgimiento de nuevos requerimientos de la industria de 
TI para manejar de la mejor manera la calidad y confiabilidad de TI en el 
negocio debido a diversos factores como lo son: 
 

• La demanda por parte de los ejecutivos de que las TI entreguen lo que el 
negocio necesita para incrementar el valor de las acciones del negocio. 

• La necesidad de cumplir con requerimientos regulatorios para el control 
de TI en áreas como privacidad y reportes financieros, como la Ley 
Sarbanes-Oxley. 

• La creciente complejidad en los riesgos relacionados con TI. 
• La necesidad de optimizar los costos al seguir enfoques estandarizados. 
• La necesidad de las empresas de evaluar su desempeño vs. estándares 

generalmente aceptados y la competencia (benchmark). (ITGI, 2005) 
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Esto ha hecho que las empresas tengan una adopción de mejores prácticas 
de TI que ayudan al monitoreo y mejora en actividades de TI críticas para 
aumentar el valor del negocio y reducir los riesgos del negocio. Sin embargo, 
para que las mejores prácticas sean exitosas y aporten un mayor beneficio 
para la organización es necesario que sean aplicadas en un contexto de 
negocio, es decir que estén alineadas a la estrategia, indicadores claves de 
desempeño y requerimientos del negocio y no sólo a los requerimientos 
técnicos del área de TI. (Amis, 2006) 

 
El uso de mejores prácticas es lo que permite que se logre obtener una 

gobernabilidad de TI, a través de la cual las empresas obtienen una completa 
ventaja sobre su información, y por lo tanto maximizan sus beneficios, 
capitalizan sus oportunidades y obtienen una ventaja competitiva. (Amis, 2006) 
Por lo tanto la gobernabilidad en TI se refiere a la administración y operaciones 
de esa área al realizar actividades como: 
 

• Alineación estratégica. Enfocarse a la alineación con las soluciones de 
negocio y colaborativas. 

• Valor de la entrega. Concentrase en optimizar los costos y proveer el 
valor de TI. 

• Administración del riesgo. Manejar la seguridad de los recursos de TI 
(incluyendo inversiones en proyectos), recuperación de desastre y la 
continuidad de las operaciones. 

• Administración de recursos. Optimizar el conocimiento y la 
infraestructura de TI. 

• Administración del desempeño. Rastrear la entrega del proyecto y 
monitorear los servicios de TI. ( ITGI,2005) 

 
A continuación se van a identificar las actividades que permiten crear una 

gobernabilidad de TI, dentro de los marcos de referencia de mejores práctica 
de TI. El enfoque del análisis será el seleccionar las mejores prácticas que 
permitan detectar y realizar la alineación del negocio con la operación de los 
sistemas de TI, y así generar las herramientas de monitoreo que habilitarán la 
obtención de la visibilidad de los estatus de los procesos de negocios en 
tiempo real a través del monitoreo de la operación de TI que permita mejorar la 
operación del negocio y le otorguen una ventaja competitiva.   
  

2.2 Control  de Objetivos de Información y Tecnología asociada 
(COBIT) 
 

Control de Objetivos de Información y Tecnología asociada (COBIT, por sus 
siglas en inglés) es un estándar abierto internacional de mejores prácticas en la 
gobernabilidad, seguridad y control de TI. Es un marco de referencia que 
produce una auditoria verificable de los procesos de TI a través de toda la 
empresa que puede ser utilizado tanto por auditores externos como internos. 
(Amis, 2006) 
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COBIT surge del escándalo de la empresa Enron y como una consecuencia 
de la legislación de Sarbanes-Oxley, de la preocupación de los gerentes 
administrativos y de TI sobre los estándares de gobernabilidad y los medios 
para probar la validez de las auditorias interna y externas, por lo cual COBIT es 
un medio para lograr estos objetivos para las empresas. (Amis, 2006) 

 
El tema principal de COBIT es la orientación al negocio. Este marco de 

referencia está diseñado para ser utilizado no sólo por los usuarios y auditores, 
sino también es una guía entendible para los gerentes y dueños de los 
procesos de negocio, para que asuman toda la responsabilidad de los aspectos 
del proceso de negocio incluyendo los controles adecuados. (ITIG, 2005) 

 
El inicio de este marco de referencia es con la premisa de: “Para mejorar la 

información que las organizaciones requieren para lograr sus objetivos, los 
recursos de TI necesitan ser administrados por un conjunto de procesos 
agrupados.” Este marco de referencia se divide en 34 objetivos de control de 
alto nivel, una para cada proceso de TI, agrupados en cuatro principales áreas: 
Planeación y Organización, Adquisición e Implementación, Entrega y Soporte, y 
Monitoreo. (García, 204) Esta estructura abarca todos los aspectos de la 
información y tecnología que lo soporta. Al manejar estos objetivos de control, 
los dueños de los procesos de negocio pueden asegurar un sistema de control 
adecuado que es provisto por el ambiente de TI. En este marco de referencia 
también se encuentra una guía de gobernabilidad de TI la cual integra en 
óptimas formas las cuatro principales áreas que abarca COBIT como se 
muestra en la figura 2. (Amis, 2006) 
 

 

Figura 2. Áreas Principales de COBIT (García, 2004) 

 
Para el propósito de esta investigación se requiere analizar de dos áreas del 

marco de referencia de COBIT, las cuales son:   
 

1. Control de Entrega y Soporte, la cual se refiere a la operación de los 
sistemas de TI y la obtención de los productos y servicios que requiere 
el negocio para su operación.  
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2. Control de Monitoreo y Evaluación, la cual se enfoca a asegurar que el 

funcionamiento y ejecución de los sistemas de TI sea el correcto y 
cumplan con los  objetivos del  negocio. 

 

2.2.1 Control de  Entrega y Soporte 
 

Esta área se enfoca en los aspectos de entrega de productos y servicios 
apoyados con las tecnologías de información, abarcando temas como la 
ejecución de las aplicaciones dentro de los sistemas de TI y sus resultados, así 
como los procesos soportados que habilitan la ejecución efectiva y eficiente de 
los sistemas de TI. La tabla 1 muestra la lista de los objetivos de control para el 
área de Entrega y Soporte. (COBIT, 2006) 

 
Tabla 1. Objetivos de Control de Alto Nivel del Área de Entrega y Soporte (Cobit, 

2006) 
 

2.2.2 Control de Monitoreo y Evaluación 
 

El área de Monitoreo y Evaluación tiene que ver con la estrategia de la 
compañía y evaluar las necesidades de ésta y si los sistemas de TI cumplen 
con los objetivos para los que fueron diseñados y los controles necesarios para 
cumplir con los requerimientos regulatorios. El monitoreo también abarca el 
tema de una evaluación independiente de la efectividad de los sistemas en su 
habilidad para cumplir con los objetivos del negocio y los procesos de control 
de las auditorias externas e internas. La tabla 2 muestra los objetivos de control 
para esta área. (COBIT, 2006) 
 

 
Tabla 2. Objetivos de Control del Área de Monitoreo y Evaluación (Cobit, 2006) 
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COBIT no incluye los pasos de los procesos y actividades, aunque está 

orientada hacia procesos de TI, es un marco de referencia de control y 
administración no un marco de referencia de procesos. Por lo que se puede 
decir que COBIT es el integrador de diversas prácticas y sirve para establecer 
el enlace entre las diversas prácticas de TI y los requerimientos de TI. (ITIG, 
2005) Por otro lado es necesario tener un marco de referencia de procesos de 
TI para establecer y tener un claro conocimiento de dichos procesos y que así 
el marco de referencia de COBIT pueda ser utilizado con mayor ventaja, por lo 
que ahora se va a analizar el marco de referencia llamado Biblioteca de 
Infraestructura de Tecnologías de Información, mejor conocido como ITIL por 
sus siglas en inglés.  
 

2.3 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información 
(ITIL) 
 

El conjunto de "mejores prácticas” de la Biblioteca de Infraestructura de 
Tecnologías de Información (ITIL), fue desarrollada por la Oficina de Comercio 
del Gobierno (OGC, Office of Government Commerce). Es un marco de 
referencia para el desarrollo de estructura y procedimientos de los 
departamentos de TI (Bovee et. al, 2004), el cual permite hacer más eficiente la 
gestión del servicio de TI, generar orden, lenguaje y procesos comunes, que 
establecen la mejor manera de hacer las cosas. (Ball, 2005)  

 
El factor inicial que determinó la creación de ITIL fue la necesidad de reducir 

los errores cotidianos provocados por una documentación pobre y por la falta 
de entendimiento común de los procedimientos en la organización de TI, 
además de la necesidad de las organizaciones por reducir los costos y elevar la 
calidad de los servicios en el área de TI.(Ball, 2005) Este marco de referencia 
habilita a los departamentos de TI para cambiar de operaciones orientadas a la 
tecnología a enfocar sus operaciones a entregar lo que el negocio requiere, 
cómo y cuando lo requiera. (Amis, 2005).  

 
Las organizaciones procesan grandes volúmenes de datos y si por alguna 

razón sus sistemas de información fallaran, la organización sólo podría 
sobrevivir algunos días u horas, por lo que surge un gran interés en el área de 
administración de servicios de TI. (Bovee et. al, 2005) Así que la librería de ITIL 
consta de una serie de siete libros que son una guía para proveer  servicios de 
TI de calidad, y de la acomodación y facilidades ambientales para soportar la 
tecnología de información. ITIL aborda principalmente las mejores prácticas del 
área de Administración de Servicio la cual está formada por los procesos de 
entrega y soporte de servicios de TI (Entrega del Servicio y Soporte del 
Servicio). Los otros tipos de mejores prácticas que abarca este marco de 
referencia son: Administración Infraestructura ICT, Planeación para 
Implementar la Administración de Servicio, Administración de Aplicaciones, 
Perspectiva del Negocio y Administración de la Seguridad.   
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Figura 3. Estructura de Publicación de ITIL (OGC,2003) 

 
ITIL da una guía de la estructura de los procesos de estas actividades 

operacionales, que se muestran en la figura 5. Para el propósito de la 
investigación, las actividades que se relacionan con el monitoreo de los 
procesos de negocios soportados por sistemas, no se encuentra en una 
sección específica  de la librería si no que se encuentra en diversas secciones 
de las secciones previamente mencionadas que conforman ITIL, por lo que se 
analizarán las siguientes: 

 
• Soporte del Servicio, que se enfoca en asegurar que todos los servicios 

de TI estén disponibles para cubrir las necesidades del negocio y se 
utilicen para apoyar y soportar los procesos del negocio. 

 
• Administración Infraestructura de Tecnologías de Información y 

Comunicación, se enfoca en la infraestructura de TI y en asegurar su 
continua operación.  

 

2.3.1  Administración de Entrega de Servicios 
 

El conjunto de Entrega de Servicios (Service Delivery) proporciona una guía 
sobre la planeación y operación de los servicios de TI, desde su requisición 
inicial y diseño, hasta la administración de niveles de servicio. (ITIL, 2006) 

 
Los temas incluyen: 
 

• Administración de los niveles de Servicio: su misión consiste en la 
negociación, definición, acuerdo y administración de la calidad, 
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cantidad y costo de los servicios de información en términos 
comprensibles para el cliente y cuantificables para el proveedor. 

 
• Administración Financiera de los Servicios de TI: asegura que 

exista un balance entre la capacidad y el costo, identificando todos los 
costos necesarios para proveer de servicios al negocio, y establecer 
los medios justos por los cuales se recupere un porcentaje acordado. 

 
• Administración de la Capacidad: su misión es asegurar que TI 

cuenta con los recursos suficientes para satisfacer la demanda de 
servicios, previamente definidos. 

 
• Administración de la Disponibilidad: diseñar, implementar, 

administrar (medir, monitorear, reportar), y optimizar la disponibilidad 
y el uso que los clientes hacen de los servicios de TI, en conformidad 
con los niveles definidos y autorizados en los Acuerdos de Nivel de 
Servicio. 

 
• Administración de la Continuidad de los Servicios de TI: su misión 

es asegurar la continuidad de las operaciones definidas de la 
organización, minimizando los efectos de una caída o suspensión 
inesperada de los servicios de TI.  

 
 

2.3.2 Administración de Infraestructura de Tecnología y 
Comunicación (ICT) 

 
Los procesos de Administración de Infraestructura de Tecnología de 

Información recomiendan mejores prácticas requeridas para el análisis, 
planeación, diseño y administración continua de operaciones y soporte técnico 
a la infraestructura de ICT. (ITIL, 2006) 

 
Los procesos de Administración de Infraestructura describen los procesos 

dentro de ITIL que directamente se relacionan con el equipo y software de ICT 
que está involucrado en proveer servicios de ICT a los clientes. (ITIL, 2006) 

 

2.3.2.1 Administración de Operaciones de Sistemas 

Esta área provee la supervisión técnica del día a día de la infraestructura de ICT 
(Tecnología de Información y Comunicación). Operaciones es más técnico y no 
sólo se enfoca  a los incidentes que reportan los usuarios, sino también de los 
eventos generados por o registrados por la infraestructura. Operaciones, sin 
embargo, debe trabajar primeramente a partir de procesos documentados y 
procedimientos que deben relacionarse con cierto número de subprocesos 
específicos, como: Administración de Salidas, Calendarización de Trabajo (Job 
Scheduling), Respaldo y Restauración, Administración y Monitoreo de Redes, 
Administración y Monitoreo de Sistemas,  Administración y Monitoreo de Bases de 
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Datos, Administración y Monitoreo de Almacenaje. Operaciones es responsable 
de:  

• Una infraestructura estable y segura.   
• Una actualizada Librería de Documentación Operacional 

(Operational Documentation Library ,ODL)  
• Una entrada a todos los Eventos operacionales   
• Mantenimiento del monitoreo y administración de herramientas 

operacionales.   
• Scripts Operacionales. (ITIL, 2006) 

ITIL  no provee detalle en el proceso de control inmediato de los sistemas de 
TI. Este proceso pretende mantener el ambiente operacional ejecutándose ya 
que es el centro de una organización de TI. Por lo que se requiere profundizar 
en otro marco de referencia el cual se encarga de describir diversas prácticas 
de implementación para dicho proceso. Este marco de referencia es el de 
Marco de Referencia de Operación de Microsoft ( MOF, Microsoft Operations 
Framework) el cual se puede considerar un suplemento importante para las 
actividades operacionales que soportan a todo el proceso de administración de 
operaciones. (Bovee, 2005) 
 

2.4 Marco de Referencia de Operación de Microsoft (MOF)   
 

     El Marco de Referencia de Operaciones de Microsoft (MOF, por sus siglas 
en inglés), está basado en ITIL y es un guía operacional que permite a las 
organizaciones alcanzar la confiabilidad, disponibilidad, soporte y 
administración de su misión crítica de sistemas. Esta guía se enfoca a los 
temas de personas, procesos, tecnologías y administración de complejos 
ambientes de TI. Este marco de referencia puede permitir a las compañías a 
lograr una excelencia operativa en sistemas. Este marco de referencia está 
compuesto por cuatro cuadrantes, los cuales son: Optimización, Cambio, 
Operaciones y Soporte. (Liefers, 2004), como se representa en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Ciclo de Vida Marco de Referencia MOF (Liefers, 2004) 
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     En esta investigación nos enfocaremos en el cuadrante de Operación 
(Funcionamiento), el cual se refiere a la evaluación de las operaciones internas 
de los sistemas de TI y de su desempeño vs. los requerimientos del negocio. 
 

2.4.1 Cuadrante Operaciones 
 

El cuadrante de Operaciones es la colección de procesos y funciones de TI 
dedicadas al continuo mantenimiento, monitoreo, control y protección de los 
recursos de infraestructura de TI. Al implementar estas mejores prácticas las 
organizaciones pueden pasar de un mantenimiento simple de la infraestructura 
de TI a obtener medidas preactivas que le permitan optimizar la infraestructura 
para un mejor desempeño. (Liefers, 2004) 

 
Dentro de este cuadrante se hace énfasis en siete actividades claves, 

relacionadas a las funciones de administración de servicios, las cuales son:  
• Administración de los Servicios de Directorios- provee procesos y 

mejores prácticas para la administración rutinaria de sistemas de 
directorios para localizar usuarios, archivos, servicios y servidores. Este 
servicio es crucial para el uso efectivo de una infraestructura distribuida. 

• Calendarización de Tareas- éste maneja la secuencia de varias tareas 
de los batch y otras funciones de cargas de trabajo para un uso óptimo 
de los recursos en red. 

• Administración de Redes- define y entrega los procesos y 
procedimientos requeridos para operar servicios básicos de red 
diariamente. 

• Administración de Seguridad – se encarga de administrar las 
aplicaciones diarias  de políticas y mejores prácticas de seguridad para 
mantener un ambiente operativo seguro. 

• Control y Monitoreo de Servicios- provee las mejores prácticas para el 
monitoreo y resolución de incidentes y alertas para asegurar un 
ambiente de operaciones donde se tomen decisiones racionales para la 
administración, optimización, migración de riesgos y cambios 
propuestos.  

• Administración de almacenamiento – la inversión más crucial en una  
• organización está en la infraestructura de almacenamiento de datos, 

estas mejores prácticas se utilizan para salvar, asegurar el 
almacenamiento de datos, políticas de respaldo y restauración, y un uso 
efectivo de recursos de almacenamiento para optimizar las inversiones 
del negocio en los componentes físicos de almacenamiento. 

• Administración de Sistemas – ésta es la actividad que une a todo el 
cuadrante de operaciones, es la responsable de manejar la variedad de 
servicios, con diversos niveles de control. ( Microsoft, 2004) 
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2.5 Integración Marcos de Referencia 
 

Si analizamos los marcos de referencia podemos observar que COBIT se 
enfoca en lo que la empresa necesita hacer, no en cómo lo necesita hacer y las 
audiencias a las que está dirigido. Por otro lado,  ITIL se basa en definir 
mejores prácticas de procesos para la administración de servicios y soporte de 
TI, en lugar de definir un marco de control amplio. Está enfocado en el método 
y definir un grupo de procesos más entendibles. (ITIG, 2005).   

 
La administración de las tecnologías de información, constantemente se 

enfrenta a retos debido a los constantes cambios que enfrentan los negocios 
dentro de un ambiente altamente competitivo, por lo que su operación es un 
elemento clave para el éxito de la empresa. La tabla 3 presenta el mapeo de 
los objetivos de control de las áreas descritas anteriormente de COBIT: Entrega 
y Soporte y Monitoreo y Evaluación y como éstas se relacionan con las áreas 
que abarcan el marco de referencia de ITIL y que están relacionadas a la 
operación de las tecnologías de información.  

 

 
Tabla 3. Visión General ITIL-COBIT (Glenfis, 2005) 
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En base a lo observado en la tabla 3,  ahora se requiere evaluar que  la 
operación de las tecnologías de información realmente esté cumpliendo con los 
objetivos del negocio. Por lo que en las siguientes tablas 4-7, se muestra la 
relación específica entre las mejores prácticas de las áreas específicas de 
ambos marcos de referencia orientadas a la operación de las TI y a su vez 
identifica qué áreas claves del negocio impactan en específico. 
 

Dominio de COBIT: Entrega y Soporte 
DS3 Administrar el Desempeño y la Capacidad 

Administrar el desempeño y la capacidad satisface el requerimiento de negocio asegurándose de que la 
capacidad adecuada se encuentre disponible y que se esté haciendo un uso óptimo para alcanzar las 
necesidades de desempeño requeridas. Ésta es habilitada por la colección de datos, el análisis y monitoreo 
del desempeño de recursos, la demanda en la carga de trabajo y la dimensión de la aplicación. 
Objetivos de Control de COBIT Áreas Clave Información de Soporte de ITIL 
DS3.1 Requerimientos de 
Disponibilidad y Desempeño 

Necesidades de negocio que 
involucran disponibilidad y 
desempeño 

Servicio de entrega, 
Administración de la 
Disponibilidad, 8.5.1 
Determinando los 
requerimientos de 
disponibilidad  
 
Servicio de Entrega, 
Administración de la Capacidad, 
6.2.1 Administración de la 
Capacidad de Negocio 

DS3.2 Plan de Disponibilidad Monitorear y controlar la 
disponibilidad de los SI 

Servicio de entrega, 
Administración de la 
Disponibilidad, 8.5 Planeación 
de la Disponibilidad 

DS3.3 Monitoreo y Reporteo Monitorear el desempeño de los 
recursos de TI. reporteo de 
excepciones 

Servicio de entrega, 
Administración de la 
Disponibilidad, 8.7 
Medición de la Disponibilidad y 
Reporteo  
 
Servicio de Entrega, 
Administración de la Capacidad, 
6.3.1 Monitoreo 

DS3.4 Herramientas de Modelación Modelo de los sistemas 
actuales, carga de trabajo 
actual, predicción de la 
capacidad, confiabilidad de la 
configuración, desempeño, 
disponibilidad 

Servicio de Entrega, 
Administración de la 
Disponibilidad, 8.5.3 Diseñando 
para la disponibilidad 
 
Servicio de Entrega, 
Administración de la Capacidad, 
6.3.7 Modelando 

Tabla 4.  Administración Desempeño y Capacidad. Cobit- ITIL (ITIG,2005) 
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Dominio de COBIT: Entrega y Soporte 
DS4 Asegurar Servicio Continuo 

Asegurar un servicio continuo satisface el requerimiento de negocio asociado con constatar que los 
servicios de TI se encuentran disponibles tal y como se requirieron, y asegurarse además de que exista 
el menor impacto de negocio en un evento de interrupción mayor. Es habilitado por acuerdos en el nivel 
de servicio, que formalizan el criterio de desempeño con el que la cantidad y calidad en el servicio serán 
medidas. 
Objetivos de Control de COBIT Áreas Clave Información de Soporte de ITIL 
DS4.1 Marco de Trabajo de la 
continuidad de la TI 

Enfoque basado en riesgo, 
reglas y estructura, 
procedimientos de aprobación. 

Servicio de Entrega, 
Administración de la 
Continuidad en el Servicio de 
TI, 7.3 El ciclo de vida de la 
continuidad de negocio 

DS4.2 Estrategia y filosofía del 
plan de continuidad de TI 

Alineación con todo el plan de 
negocio de continuidad 

Servicio de Entrega, 
Administración de la 
Continuidad en el Servicio de 
TI, 7.3 El ciclo de vida de la 
continuidad de negocio 

DS4.3 Contenidos del plan de 
continuidad de TI 

Emergencia, procedimientos de 
respuesta y recuperación, 
coordinación y comunicación, 
información crítica 

Servicio de Entrega, 
Administración de la 
Continuidad en el Servicio de 
TI, 7.3 Plan de recuperación 
genérico del servicio de 
administración de la 
continuidad 

DS4.5 Manteniendo el plan de 
continuidad de TI 

Cambiar el control para reflejar 
los requerimientos cambiantes 
de negocio 

La Perspectiva de Negocio, 
Entendiendo el Punto de Vista 
del Negocio, 5.7 Continuidad 
del Negocio 

DS4.6 Probando el plan de 
continuidad de TI 

Pruebas regulares, plan de 
acción de implementación 

Servicio de Entrega, 
Administración de la 
Continuidad del Servicio de TI, 
7.3.4 Etapa 4 - Administración 
Operacional 

DS4.7 Entrenamiento del plan de 
continuidad de TI 

Entrenamiento ante recuperación 
de desastres 

Servicio de Entrega, 
Administración de la 
Continuidad del Servicio de TI, 
7.3.3 Etapa 3 – Implementación 

DS4.8 Distribución del plan de 
continuidad de TI 

Proteger contra acceso no 
autorizado 

Servicio de Entrega, 
Administración de la 
Continuidad del Servicio de TI, 
7.3.4 Etapa 4 - Administración 
operacional 

DS4.10 Recursos críticos de TI Recursos críticos identificados Servicio de entrega, 
Administración de la 
Continuidad del Servicio de TI, 
7.3 El ciclo de vida de la 
continuidad del negocio 

DS4.11 Sitio y hardware de 
respaldo 

Alternativas identificadas, 
contratos para la provisión de 
servicio  

Servicio de entrega, 
Administración de la 
Continuidad del Servicio de TI, 
7.3.2 Etapa 2 - Análisis de 
requerimientos y definición de 
estrategia 

DS4.12 Almacén de respaldo 
fuera del sitio 

Recuperación de soporte y 
negocio 

Servicio de entrega, 
Administración de la 
Continuidad del Servicio de TI 

Tabla 5. Asegurar Continuidad de Servicios. Cobit- ITIL (ITIG,2005) 
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Dominio de COBIT: Entrega y Soporte 
DS13 Administración de Operaciones 

Administrar operaciones satisface los requerimientos de negocio relacionados con asegurar que las 
funciones de soporte de TI que sean importantes, sean desempeñadas regularmente y de manera 
ordenada. Es habilitado por un horario de actividades de soporte que permite que se cumplan todas las 
actividades. 
Objetivos de Control de COBIT Áreas Clave Información de Soporte de ITIL 
DS13.1 Procesamiento de 
procedimientos de operaciones y 
manual de instrucciones 

Soluciones de TI y efectividad 
operacional de la plataforma 

Administración de la 
Infraestructura de ICT, Soporte 
Técnico, 5.4.1 Procesos de 
soporte técnico 

DS13.2 Proceso de entrada y 
otra documentación de 
operaciones 

Documentación, pruebas 
periódicas, conocimiento 

Administración de la 
Infraestructura de ICT, 
Operaciones, 4.4.6 
Administración de los 
procesos operativos de 
soporte 

DS13.3 Programación de trabajo Maximizando el rendimiento de 
procesamiento para cumplir con 
los SLAs. 

Administración de la 
Infraestructura de ICT, 
Operaciones, 4.6.2 
herramientas programación 
 
Administración de la 
Infraestructura de ICT, 
Operaciones, 4.4.3 Carga de 
trabajo, salida, administración 
de la resistencia en las 
pruebas y programación 

DS13.6 Registro de Operaciones Reconstrucción, revisión de 
tiempo y secuencias, procesos 
de soporte  

Administración de la 
Infraestructura de ICT, 
Operaciones, 4.4.1 
Administración de todos los 
eventos de la infraestructura 
de ICT 

DS13.7 Formas especiales de 
seguridad y dispositivos de 
salida 

Formas de seguridad físicas, 
dispositivos sensitivos, 
contabilidad, protección 

Administración de la 
Infraestructura de ICT, 
Operaciones, 4.4.5 
Administración y Control de 
todos los aspectos de 
seguridad operacional de la 
ICT. 

Tabla 6. Administración de Operaciones- Cobit- ITIL (ITIG,2005) 
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Dominio de COBIT: Entrega y Soporte 

M1 Monitorea los Procesos 
Monitorear los procesos satisface el requerimiento de negocio de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de desempeño que fueron fijados por los procesos de TI. Es habilitada por la definición de 
indicadores de desempeño relevantes, el reporteo sistemático y ordenado del desempeño y la 
programación de avisos y desviaciones. 
Objetivos de Control de COBIT Áreas Clave Información de Soporte de 

ITIL 
M1.1 Coleccionando 
benchmarks de datos de 
monitoreo, naturaleza propietaria 
e integridad de los datos. 

Indicadores de desempeño 
relevantes, Operaciones, 4.6.1 
Las técnicas 
 
Servicio de Entrega, 
Administración del Nivel de 
Servicio, 4.4.7 Establecer 
capacidades de monitoreo 

Administración de la 
Infraestructura de ICT 

M1.2 Evaluando los objetivos de 
desempeño, base continua de 
evaluación 

KPIs, CSFs, comparación con 
Operaciones, 4.6.1 Las técnicas 
 
La Perspectiva de Negocio, 
Alineación de Negocio / SI, 4.5.2 
Benchmarking 
 
Planeando Implementar, ¿Cómo 
verificamos que hemos 
alcanzado nuestras metas?, 6.1 
Factores críticos de éxito e 
indicadores clave de desempeño 
 
Planeando Implementar, ¿Cómo 
mantenemos avanzando al 
momento? 7.4 Revisiones de 
procesos y monitoreo en curso 
 
Servicio de Entrega, 
Administración del Nivel de 
Servicio, 4.3.3 Establece 
percepción inicial de los servicios 

Administración de la 
Infraestructura de ICT 

Tabla 7. Monitoreo de Procesos- Cobit- ITIL (ITIG,2005) 
 

Con base a las relaciones existentes entre las mejores prácticas de ambos 
marcos de referencia que se muestran en las figuras, podemos observar que 
COBIT está orientado al negocio, al establecer los objetivos de control que 
evalúen la ejecución y efectividad de la aplicación de los sistemas de 
información al cumplir con los objetivos y procesos de control del negocio. ITIL 
se enfoca en los procesos involucrados en la administración de TI, para 
mantener el ambiente operacional ejecutándose en base a los objetivos de 
control establecidos previamente por COBIT. Los procesos identificados por 
ITIL son implementados en base al marco de referencia MOF, que establece 
las medidas para optimizar el desempeño de dichos procesos. La relación 
existente entre estos tres marcos de referencia se muestra en la tabla 8. 
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Área Clave COBIT ITIL MOF 
Necesidades del 
negocio con respecto a 
disponibilidad y 
desempeño 

DS3.1 Requerimientos de 
disponibilidad y desempeño 

Entrega de Servicio, 
Administración 
Disponibilidad, 8.5.1 
Determinar requerimientos 
de disponibilidad 
 
Entrega de Servicio, 
Administración de 
Capacidad, 6.2.1 
Administración capacidad 
del negocio. 

Cuadrante 
Operacional, 
Administraci
ón de 
Sistemas. 

Monitorear y controlar 
la disponibilidad de 
Sistemas de 
Información 

 
DS3.2 Plan de disponibilidad 

Entrega de Servicio, 
Administración 
Disponibilidad, 8.5 Plan de 
Disponibilidad 

Cuadrante 
Operacional, 
Control y 
Monitoreo 
de Servicios, 
Administraci
ón de 
Sistemas. 

Monitorear el 
desempeño de los 
recursos de TI, reporte 
de excepciones 

DS3.2 Monitoreo y reporte Entrega de Servicio, 
Administración 
Disponibilidad, 8.7 Medición 
y reportes de disponibilidad. 
 
Entrega de Servicio, 
Administración de 
Capacidad, 6.3.1 Monitoreo 

Cuadrante 
Operacional, 
Control y 
Monitoreo 
de Servicios, 
Administraci
ón de 
Sistemas. 

Indicadores de 
Desempeño 
Relevantes, 
operaciones, 4.6.1 Las 
técnicas 
 
Entrega de Servicio, 
Administración de Nivel 
de Sercicio4.4.7 
Establecer capacidades 
de monitoreo 

ME1.1 Obtener benchmark 
de datos de monitoreo, 
propiedad natural e 
integración de datos 

Administración de la 
Infraestructura de 
Comunicación y Tecnología. 

 

KPIs, CSFs, 
comparación con 
Operaciones, 4.6.1 
Técnicas 
 
Perspectiva de 
Negocio, Alineación 
Negocio/SI, 4.5.2 
Benchmark 
 
Planeación de 
Implementación, 
¿Cómo medir que los 
milestones fueron 
alcanzados? 6.1 
Factores de Éxito 
Críticos e Indicadores 
Claves de Desempeño. 
 
Planeación de 
Implementación, ¿ 
Cómo mantener la 
continuidad?, 7.4 
Monitoreo Continuo y 
revisión de Procesos 

ME1.2 Evaluar objetivos de 
desempeño, base de 
evaluación continua 

Administración de la 
Infraestructura de 
Comunicación y Tecnología. 

 

Tabla 8. Relación Mejores Prácticas Cobit- ITIL-MOF (ITIG,2005) 
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Los tres marcos de referencia nos muestran la importancia de evaluar el 
desempeño de la ejecución de las tecnologías de información orientadas a los 
procesos de negocio para asegurar la continua operación de la empresa. Para 
obtener dicha evaluación es necesario realizar un monitoreo de la operación de 
lo sistemas que soportan los procesos de negocio. En el siguiente capitulo se 
analiza más a detalle el impacto que tiene la TI en los procesos de negocio y 
cómo se puede lograr el monitoreo de su operación para apoyar la eficiencia 
operativa de dichos procesos y por lo tanto de la empresa.  
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Capitulo 3.  Monitoreo de Procesos de Negocios y 
Sistemas 

 

En este capítulo se describe el impacto y el valor que tienen las tecnologías 
de información en los procesos de negocio de las empresas y por lo tanto la 
importancia de realizar un monitoreo de los procesos de negocio y sistemas. 
Se define el concepto de monitoreo de procesos y de sistemas así como las 
diferentes tipos de herramientas existentes para realizar dicho monitoreo. 
Debido al ambiente altamente competitivo y a la necesidad de contar con una 
visibilidad actual de los procesos negocio, se describen los elementos 
necesarios para poder lograr que dicho monitoreo se realice en tiempo real.  

3.1 El Valor del Negocio de las Tecnologías de Información 
 
Conforme el ambiente de negocios se vuelve más competitivo, existe un 

creciente énfasis en la eficiencia operativa, mejora en productos, calidad de 
servicios y en la capacidad de respuesta.  Muchas organizaciones han hecho 
uso de las tecnologías de información para lograr estos objetivos. Esto ha 
ocasionado una creciente necesidad de mejorar la administración de los 
recursos organizacionales, en especial de las tecnologías de información, 
(Money et. al, 1996)  por lo que es necesario entender su impacto y valor en los 
procesos de negocio para apoyar el desempeño de la empresa.  

 
Un proceso es un ordenamiento específico de actividades laborales a través 

del tiempo y lugar, con un principio y un fin, identificando claramente sus 
entradas y salidas: una estructura para realizar una acción. (Davenport, 1993). 
Aplicando esta definición a un contexto de negocio, se puede decir que existen 
dos tipos de procesos: los operacionales y los administrativos como se muestra 
en la figura 5. 
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Figura 5. Tipología de Procesos de Negocio (Money et. al, 1996) 

Los procesos operacionales son aquellos que abarcan la ejecución de tareas 
que comprenden actividades de la cadena de valor de una organización, por lo 
que se puede decir que son las actividades que permiten que se realice el 
negocio. Por otro lado los procesos administrativos son aquellos que son 
ejecutados por los gerentes o son realizados por los niveles gerenciales de las 
organizaciones. (Money et. al, 1996).  

 
Las tecnologías de información tienen grandes implicaciones tanto en lo 

procesos operacionales y administrativos. Varios autores como Parker y 
Benson, Banker y Kauffamann, dicen que el valor de negocio de las 
tecnologías de información se encuentra en su  unión  con la estrategia del 
negocio. Por lo tanto las métricas del valor de negocio deben estar 
relacionadas con los objetivos estratégicos por los cuales las tecnologías son 
utilizadas, además de considerar el ambiente competitivo y el contexto 
organizacional de la empresa. Sin embargo, la tecnología por sí sola no puede 
ser responsable del éxito o fracaso de la estrategia del negocio. Si se aplica 
correctamente la tecnología de información, ésta puede proveer soporte a los 
procesos que forman parte de la ejecución de dicha estrategia.  (Money et. al, 
1996).  

 
Por lo tanto, debido a la importancia que tiene  la unión entre la TI y la 

estrategia del negocio, se debe adoptar una perspectiva de procesos en la 
interacción de TI con la organización para poder: 

 
1. Identificar el valor de los mecanismos de TI. 
2. Desarrollar un enfoque y un grupo de métricas que permitan medir el 

valor de negocio de TI. 
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3. Para mejorar el entendimiento de la relación entre la TI y las 
organizaciones (Money et. al, 1996). 

 
Por lo tanto, se puede decir que el valor de negocio de TI se obtiene del 

impacto que ésta tiene sobre los procesos del negocio. La TI tiene tres efectos 
independientes y complementarios entre sí sobre los procesos de negocio, los 
cuales son: 
 

1. Automatización.- se refiere a la perspectiva de eficiencia del valor de 
entrega que tiene la TI al adoptar un rol como un activo que sustituye la 
mano de obra. Desde esta perspectiva, los impactos que tiene son: 
mejoras en la productividad, ahorros en mano de obra, reducciones en 
costos. 

2. Información.- este efecto surge primeramente en la capacidad de la TI 
para recolectar, almacenar, procesar y diseminar información. El valor 
que se obtiene con este efecto se encuentra en la mejora en la calidad 
de decisiones, en el empowerment de los empleados, y en la 
disminución del uso de recursos, lo cual permite aumentar la eficiencia 
operacional y mejorar la calidad. 

3. Transformación.- este efecto se refiere a la entrega de valor a través de 
la habilidad de la TI para facilitar y soportar los procesos de innovación e 
información. (Money et. al, 1996). 

 
Analizando los efectos que tiene la TI en los procesos de negocios, se puede 

observar que el  impacto de la TI se encuentra en su rol de soportar  la 
ejecución y operación de los procesos tanto operacionales como 
administrativos como se muestra en la figura 6. (Money et. al, 2996). 
 

 

Figura 6. Modelo del Valor de TI orientado a procesos (Money et. al, 1996) 
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3.2 Monitoreo de Procesos y Sistemas   
 
Debido al gran impacto de la TI sobre los procesos de negocio de las 

organizaciones, su valor se encuentra en la alta dependencia que tienen los 
procesos de negocio en la infraestructura de TI para su disponibilidad y 
desempeño. Por lo tanto, se requiere tener un monitoreo de la operación de la 
TI ya que ésta juega un rol clave al ser un soporte para la operación y 
ejecución de los procesos de negocio.  

 
El proceso de negocio es la unidad básica del valor de negocio dentro de la 

organización (Verter, 2004). Por lo que el monitoreo de procesos tiene como fin 
generar estadísticas sobre el desempeño de cada uno de los procesos de 
negocios. Por ejemplo, el seguimiento de las órdenes de los clientes (cuándo 
se recibió, tiempos de preparación del despacho, tiempo de cobranza, etc.) de 
este modo cualquier problema de operación puede ser identificado 
correctamente. (Kochar, 2005) 

Para monitorear los procesos de negocio se tienen dos tipos de 
herramientas los cuales son:  

• Herramienta para gestionar y monitorear los procesos.- el monitoreo 
puede incluir el desempeño de los procesos, el nivel de cumplimiento o 
las situaciones de excepción (fuera de las reglas). La gestión de 
procesos puede incluir la cancelación de procesos, re-procesamiento, 
balanceo de carga y re-enrutamiento. (Safiro, 2006) 

• Herramientas para el análisis de procesos post-ejecución.- estas 
herramientas utilizan la información del proceso que se ha registrado 
durante un período de ejecución a objeto de medir su comportamiento y 
determinar posibles ajustes. (Safiro, 2006) 

Por otra parte a medida que las organizaciones aumentan su capacidad 
informática, no sólo comienzan a preocuparse por la seguridad, disponibilidad y 
escalabilidad de sus aplicaciones y hardware, sino que también necesitan 
controlar en todo momento lo que está sucediendo tanto en los equipos como 
en las redes corporativas, para así poder reaccionar a tiempo. Bajo este 
concepto nace el monitoreo de sistemas. (Saffiro, 2006) 

La infraestructura de comunicaciones y los servidores de red como firewalls, 
proxies, servidores web y correo electrónico son algunos de los elementos 
vigilados constantemente por las aplicaciones de monitoreo. Las soluciones de 
este tipo funcionan en base a alarmas, que se activan cuando se produce una 
incidencia en el servicio y notifica a las personas responsables a través de la 
propia consola del sistema, mediante correo electrónico o directamente a un 
teléfono móvil. Los sistemas de monitoreo se podrían dividir en dos grupos:  

• Monitoreo y administración de plataforma: Este sistema realiza el 
estudio de parámetros críticos de la plataforma, tales como 
disponibilidad, rendimiento, fallas y configuración, entre otros. 
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• Monitoreo y administración de redes: Permite monitorear el 
estado de actividad de los equipos de comunicaciones y otros 
elementos de la red, incluyendo la composición del tráfico en los 
dispositivos de red y toma de estadísticas de la utilización de los 
recursos de comunicación. Además, se realiza inventario de los 
recursos de la red, direcciones IP y su asociación al 
correspondiente nombre del equipo. (CIENTEC, 2004) 

3.3 Monitoreo en Tiempo Real 

El simple hecho de tener un monitoreo de los sistemas y procesos no es 
suficiente para asegurar la eficiencia operativa de la empresa, y a su vez 
otorgarle una ventaja competitiva. Sino por el contrario, la propagación de TI ha 
permitido a las empresas acelerar sus procesos y eventualmente, poder ser 
empresas de estrategias de latencia-cero (ZLE) (Buytendijk et. al, 2002), cuya 
meta es el tener un conocimiento instantáneo y respuesta apropiadas a los 
eventos que se dan en la organización por lo que las empresas de latencia cero 
son altamente dependientes de los sistemas de TI. (Thompson et. al., 2002). 

Debido a la rapidez con la que el ambiente competitivo de negocios está 
cambiando y al incremento del uso de la TI, el ambiente de infraestructura de TI 
se está volviendo extremadamente complejo.  El número de componentes 
involucrados en entregar una transacción de negocio está incrementando. Hay 
ocasiones en que son cientos de diferentes componentes involucrados (por 
ejemplo, clientes, redes y bases de datos), por lo que es sumamente 
importante el administrar el desempeño de dicha infraestructura. Si no se logra 
administrar ese desempeño éste puede ocasionar diversos problemas de TI y 
de negocio, ya que en lugar de volverse la TI un habilitador del proceso de 
negocio, ésta se convierte en un cuello de botella para la transacción del 
negocio ocasionando que su nivel de desempeño baje. Así surge la necesidad 
de administrar el desempeño de la infraestructura de TI con el monitoreo en 
tiempo real  (Govekar, 2001). Dicho monitoreo se realiza a través de la 
utilización de tres herramientas básicas (CIENTEC, 2005), las cuales son:  

• Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) 

Inteligencia de negocios se define como la transformación de los datos de 
la compañía en conocimiento para obtener una ventaja competitiva 
(Gartner Group, 2005). Desde un punto de vista más pragmático, y 
asociándolo a las tecnologías de la información, podemos definir la 
inteligencia de negocios como el conjunto de metodologías, aplicaciones y 
tecnologías que permiten unir, depurar y transformar datos de los 
sistemas transaccionales e información desestructurada (interna y externa 
a la compañía) en información estructurada, para su explotación directa 
(reporting, análisis OLAP) o para su análisis y conversión en 
conocimiento, es decir como un soporte a la toma de decisiones sobre el 
negocio. (Groth, 2000) 
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• Integración de Aplicaciones Corporativas (EAI, Enterprise 
Application Integration) 

Son sistemas que incorporan las aplicaciones ya existentes en una 
compañía para integrar los procesos internos, en lo que se incluye no sólo 
el negocio, sino también el buen funcionamiento de redes y centros de 
datos, para de esta forma integrar eficientemente a los participantes de la 
cadena de valor, como distribuidores, clientes y socios.  (CIENTEC, 2005) 

• Administración de Redes y Sistemas (NSM) 

   Este tipo de herramientas son una de las bases fundamentales del 
monitoreo de sistemas, ya que es el que está vigilando constantemente 
el comportamiento de la red, además de modificarla, según se vayan 
presentando incidencias. Algunas de las características que debe tener 
una correcta gestión de redes son: 

o Optimización de la disponibilidad de la red, alertando a operadores y 
administradores tan pronto como detecta alguna falla. 

o Verificación de las prestaciones y el estado de la red en tiempo real, 
con planes de mantenimiento preventivo. 

o Aprovisionamiento de servicios rápido y económico, con potentes 
herramientas de verificación y gestión del proceso de instalación. 

o Monitoreo de las capas física y óptica de la red desde una unidad de 
medidas remotas. (CIENTEC, 2005) 

Estas herramientas de monitoreo en tiempo real apoyan a la estrategia de 
llegar a ser una empresa de latencia-cero. Gartner introdujo la definición de una 
empresa de latencia-cero (ZLE) como una organización que puede tomar 
decisiones basadas en información en segundos y que pueden 
instantáneamente aplicar estas decisiones a sus sistemas operacionales y 
procesos de negocio (Gartner, 2000). Por lo tanto empresa de latencia cero no 
está completa, si no tiene la capacidad de manejar dicha latencia, la cual 
demanda sistemas de información que provean administración de datos en 
tiempo real o casi en tiempo real. 

 
Las empresas que utilizan el principio de latencia-cero pueden lograr 

mejoras en los procesos de negocio. Las mejoras en dichos procesos que se 
obtienen para alcanzar una ventaja competitiva al reducir tiempos claves y 
mejorar la eficiencia y respuesta a las demandas del cliente es un atributo clave 
para llegar a ser una empresa de tiempo real (RTE, por sus siglas en inglés). 
La clave del objetivo de una empresa de tiempo real es el monitoreo en tiempo 
real y su reacción a los cambios y eventos asociados a los procesos críticos del 
negocio, es decir contar con los sistemas de monitoreo de actividades de 
negocio (BAM).  (Thompson et. al., 2002)  
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En este capítulo se describió el rol clave que tiene la TI para soportar la 
operación de los procesos de negocio tanto operacionales como 
administrativos y que debido al ambiente competitivo en el que se encuentra 
las empresas y a los constantes cambios que se están dando es necesario que 
se realicen monitoreos en tiempo real de la infraestructura de TI para lograr ser 
una empresa de latencia cero. En el siguiente capítulo se profundizará más 
sobre el concepto de empresa en tiempo real y el uso de sistemas BAM para 
lograr ser este tipo de empresa.  
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Capitulo 4. Sistemas de Monitoreo de Actividades del 
Negocio (BAM) 
 
 
 

En este capítulo se va a hablar del concepto de empresa de tiempo real y 
sus características. Además se explicará el concepto de sistemas de monitoreo 
de actividades del negocio (BAM), sus características y elementos claves, y 
porqué es una herramienta clave para la creación de una empresa en tiempo 
real.  
 

4.1 Empresas de Tiempo Real  
 

La definición de una empresa en tiempo real (RTE, por sus siglas en inglés) 
es monitorear, capturar y analizar la raíz y causa y patentar eventos que 
pueden ser críticos para su éxito en el instante en que estos eventos ocurren, 
para identificar nuevas oportunidades, se debe evitar contratiempos y minimizar 
los retrasos en los procesos claves del negocio. Así, una empresa de tiempo 
real va a poder explotar su información para progresivamente remover los 
retrasos en la administración y ejecución de sus procesos críticos de negocio. 
(McGee, et. al). Si se analiza la definición de la empresa real está no tiene una 
referencia explícita de TI o Internet, esto no es necesario ya que la única forma 
de hacer viable los principios de tiempo real es utilizando la TI como un 
habilitador. (Drobik et. al., 2002) 
 

Existen tres aspectos por separado que se unen para las operaciones en 
tiempo real, y para las empresas en tiempo real: 

• Reportar resultados al mundo exterior. 
• Responder a las alertas de eventos en el ambiente externo. 
• Monitorear las operaciones internas. (Drobik, 2001) 

 
El habilitar el tiempo real en las empresas significa el unir a todos los 

procesos de negocio, incluyendo los extendidos afuera de la empresa. Al 
analizar los procesos, las empresas van a requerir codificar diferentes rutinas y 
ritmos que existen en las industrias. Cada empresa realiza sus actividades 
operacionales (procesamiento de órdenes, embarque de pedidos, pagos de 
rentas, auditorias financieras) diaria, semanal, mensual, periódica o 
anualmente. En todos los negocios, la información es requerida en tiempo real 
y otra periódicamente. Cada situación es diferente y los ritmos de los negocios 
difieren de acuerdo a sus actividades, la empresa y la industria. Cada empresa 
debe descubrir su propio ritmo para cada proceso de negocio. La empresa 
debe ser capaz de comparar el ritmo en el que opera con los de otras industrias 
y considerar las ventajas competitivas que existirían si se hicieran las 
actividades mucho más rápido. (Drobik, 2001) 
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Las empresas de tiempo real son profundamente importantes en el futuro de 
los negocios globales. En el concepto de empresa en tiempo real es 
fundamentalmente el reducir los tiempos de retrasos o exceso de información 
de los procesos operacionales y administrativos. Los negocios han entendido 
que el tiempo es dinero y que la velocidad es una ventaja competitiva. La 
habilidad de remover la latencia o los tiempos de retrasos de procesos de 
negocios claves, el extender los procesos globalmente, y el acceder datos 
financieros, administrativos y operacionales en tiempo real va a separar a los 
líderes de la industria de los seguidores. Con el tiempo, la capacidad de ser 
una empresa en tiempo real se va a volver un requerimiento para permanecer 
en el negocio. (Young, 2003) Por lo tanto cada sistema debe habilitar nuevas 
oportunidades claves del negocio, los sistemas que no lo logren no van a 
permitir al negocio ser competitivo. (Shculman et. al, 2002) 

 
 
Con el tiempo, los sistemas de TI se han sido absorbidos en la 

infraestructura del negocio. Sensores y terminales se pueden encontrar en 
diversos lugares, y  cada vez más y más datos son capturados. La propagación 
de TI ha permitido a las empresas acelerar sus procesos y eventualmente, 
poder ser empresas de estrategias de latencia cero (ZLE) y por lo tanto llegar a 
ser empresas en tiempo real (RTE). Esto ha ocasionado que las empresas 
sean altamente dependientes de los sistemas de TI, especialmente: 

• Sistemas de administración de procesos de negocio, que soportan a los 
procesos de negocio 

• Integration Brokers, que ligan diversas aplicaciones. 
• Sistemas de Inteligencia de negocios (BI), que ayudan a los 

administradores a entender que está pasando en el negocio en una 
manera rápida y profunda. 

• Sistemas de administración de redes y sistemas, que son los que 
manejan los crecientes sistemas de TI críticos. (Buytendijk et. al, 2002) 

 
Las empresas que se están moviendo hacia el ideal de empresas en tiempo 

real (RTE) lo hacen para ganar algunas grandes mejoras en eficiencia. Esto se 
va a lograr al explotar la TI y formar relaciones entre los procesos de negocio y 
la TI que habilita esas eficiencias. Cualquier período de inactividad de la 
infraestructura de TI o un pobre desempeño de TI va a tener un impacto directo 
en la capacidad y desempeño de los procesos de negocio de las RTE. Por lo 
tanto el monitoreo de la infraestructura de TI y su administración es necesaria. 
Este monitoreo y administración debe ser extendido a las aplicaciones y 
procesos de negocio. Así que el proceso de negocio debe ser monitoreado 
para eliminar los retrasos o latencias en el proceso. (Govekar, 2002) 

 
Para que el monitoreo sea una herramienta exitosa, se deben medir los 

tiempos de respuesta y disponibilidad de cada aplicación de la transacción a lo 
largo de la infraestructura computacional. Estas métricas son valiosas para 
identificar cuellos de botella y mejorar la velocidad de los procesos de negocio. 
Muchas empresas en el área de logística han utilizado este enfoque para 
exitosamente identificar y remover cuellos de botella y retrasos, y así reducir 
los costos subsecuentes en el proceso de negocio. (Govekar, 2002) 
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Business Activity Monitoring (BAM) es una combinación clave de tecnología 

y procesos que deben ser desplegados por las empresas que buscan operar su 
negocio como una empresa en tiempo real (RTE). En una empresa en tiempo 
real (RTE), las decisiones y acciones son desencadenadas por alertas, la 
cuales son eventos en un contexto. El sistema de BAM es el responsable de 
generar alertas que representen las condiciones predefinidas que puedan 
llamar la atención en el negocio. (Flint, 2002) 
 

4.2 Características del Monitoreo de Actividades del Negocio 
(BAM) 
 

Business Activity Monitoring (BAM) o Monitoreo de las Actividades del 
Negocio es un enfoque emergente de un conjunto de tecnologías que 
monitorea los eventos del negocio con el objetivo de que los gerentes puedan 
reaccionar de una manera más rápida a los problemas y oportunidades. 
(Gassman, 2004) 

  
BAM es un término de Gartner que define el concepto de proveer acceso a 

indicadores de desempeño críticos del negocio para mejorar la velocidad y 
efectividad de las operaciones del negocio. En su nivel más amplio, BAM es la 
convergencia de la inteligencia operacional del negocio integrada en una 
aplicación de tiempo real para lograr las metas del negocio, pero habilitada a 
través de los avances en TI. BAM no es un monitoreo a nivel de aplicación, es 
decir es un monitoreo complejo de la mezcla de aplicaciones y sus 
interacciones.  (McCoy, 2002)  

 
A diferencia del monitoreo en tiempo real, BAM obtiene su información 

desde múltiples aplicaciones de sistemas y de otras fuentes internas y 
externas, habilitando una perspectiva más amplia y rica sobre las actividades 
del negocio. Cuando ciertas condiciones se presentan, la solución genera 
alertas. Las empresas que están iniciando con BAM han encontrado que la 
tecnología cambia la forma en que su organización es operada. (Gassman, 
2004) 

 
El potencial real de BAM es a un nivel de negocios: habilitar las nuevas 

estrategias de negocio, reduciendo los costos de operación, mejorando el 
desempeño de los procesos y otras áreas tangibles de interés para la 
administración. (McCoy, 2002) Gartner estima que para el 2009 BAM será una 
de las tecnologías que cambiarán la forma en que operan las compañías, 
convirtiendo a este software de inteligencia de negocios de próxima generación 
en una herramienta indispensable. (CIENTEC,2006) 

 
En su nivel más amplio, BAM es la convergencia de diferentes clases de 

tecnologías, incluyendo:  
• Inteligencia de Negocios Operacional. 
• Integración de aplicaciones en tiempo real.  
• Administración del negocio. (Gassman, 2002) 
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4.2.1  Tiempo Real 
 

Alcanzar el ideal de una empresa en tiempo real requiere el uso de 
tecnología estratégicamente para remover el mayor número de retrasos 
posibles de los procesos de negocios y los sistemas. Un elemento clave es la 
detección temprana de eventos significativos, y así acelerar la toma de 
decisiones y acciones.(McCoy et. al ,2001)  

 
Una característica principal de la solución BAM es operar en tiempo real, 

esto se refiere a que el receptor se da cuenta de un evento crítico del negocio 
en el momento que ocurre; sin embargo, lograr una reacción inmediata es 
difícil.  El término en tiempo real es usado como un compromiso y factores en 
costos de producción de alertas en tiempo real, la habilidad de la tecnología y 
en el tiempo de reacción de los usuarios. (Gassman, 2003) 
 

4.2.2 Eventos Negocios vs. Eventos procesos 
 

Las empresas requieren de un monitoreo de procesos de negocio y de las 
tecnologías que apoyan dichos procesos. La funcionalidad de BAM se enfoca 
en los procesos de negocios, mientras que la operación de los sistemas de 
soporte de TI los cuales monitorean los servicios del negocio, se enfocan en la 
infraestructura técnica y las aplicaciones. Las soluciones son similares, pero las 
fuentes de los datos son diferentes, el tipo de reglas y los usuarios ocasionan 
que los resultados sean diferentes. Las alertas generadas por un sistema de 
soporte de operación de TI puede alimentar un evento en un sistema BAM y 
lanzar la alerta del negocio. (Gassman, 2003) 

 

4.2.3  Indicadores Claves de Rendimiento del Negocio ( KPIs) 
 

BAM requiere establecer una serie de Indicadores Clave de Rendimiento 
(KPI) que permiten conocer el estado de los procesos críticos del negocio. 
(Saffiro, 2006) BAM es el análisis que usualmente se va a entregar a través de 
desplegar gráficas personalizadas (tableros) para el uso en diferentes partes de 
la organización y va a optimizarse para diferentes audiencias. BAM va a ser 
una parte importante del resultado final de un buen análisis. (CIENTEC, 2006) 

 
     Por ello BAM requiere establecer reglas precisas que permitan activar 
alarmas cuando exista alguna tendencia o indicio de algún problema potencial. 
Dichas alarmas pueden ser en forma de correo electrónico, un mensaje al 
celular o cualquier otro mecanismo de notificación, para facilitar una reacción 
inmediata. Incluso, las alertas pueden estar asociadas a otras acciones, como 
el envío de un e-mail a determinadas personas dentro de la empresa, o bien a 
proveedores, clientes o socios de negocio. (CIENTEC, 2006) 
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4.3 Arquitectura BAM 

4.3.1 Manejo de Datos 
 
BAM puede usarse para monitorear un indicador simple, pero en muchos 

casos los procesos de negocios y los indicadores están basados en datos de 
distintas aplicaciones de negocios, como ERP (Enterprise Resource Planning), 
CRM (Customer Relationship Management) o SCM (Supply Chain 
Management), entre otros, los cuales normalmente no interactúan entre sí. 
(Schulte et. al.,  2002) Por lo que el éxito de BAM va a requerir de la 
combinación de datos desde dos perspectivas: la histórica y la de tiempo real. 
Al utilizar la arquitectura BAM se debe planear el manejar diversos rangos de 
estilos de bases de datos, dependiendo de las necesidades específicas de las 
aplicaciones BAM, incluyendo: Data warehouses, bases de datos 
operacionales, bases de datos de aplicaciones (Friedman et. al ,2005) 

 
Esta tecnología maneja la logística de búsqueda, filtraje y presentación de 

eventos de interés en los procesos de BAM, la importancia asignada a estos 
eventos y la precisión con la que son manejados va a depender de otros tipos 
de datos, los cuales van a ser usados para definir el contexto del evento. 
(Friedman et. al ,2005) Conforme los eventos y las tendencias ocurren y son 
capturadas en BAM, la capa de filtraje debe tener una perspectiva para tomar 
decisiones. Determinar la importancia de un evento dado puede requerir 
examinar las tendencias históricas, y en algunos casos, datos almacenados en 
data warehouses tienen que ser accesados. (Dresner, 2006) En otros casos, 
una vista en tiempo real del estado operacional de varios sistemas puede ser 
requerida. Esto significa que la aplicación de BAM tiene que tener acceso a los 
datos en una base de datos operacionales (ODS) la cual contiene las vistas 
más recientes y en tiempo real de la empresa desde una perspectiva de datos. 
En casos donde el proceso de filtrado es más simple, el acceso directo a una 
sola aplicación de base de datos es suficiente. (Friedman et. al,2005) 

 
Los temas de datos van a tener un gran impacto en el nivel de éxito 

alcanzado por las empresas que están empezando a ejecutar arquitecturas 
BAM. Tratar con los desafíos de la integración de datos y la calidad de los 
datos continua consumiendo una gran cantidad de tiempo en las grandes 
empresas. (Friedman et. al,2005). Cuando se diseña una arquitectura BAM, las 
empresas deben considerar cuándo y dónde deben apalancar sus data 
warehouses, ODS o aplicaciones de bases de datos. La ejecución de nuevas 
bases de datos puede ser o no requerido, dependiendo del ambiente y de las 
necesidades de los procesos BAM que se van a implementar. Al apalancar las 
bases de datos existentes, los criterios que deben ser considerados son: 

• Latencia 
• Calidad de los datos 
• Acceso 
• Volumen de datos. (Friedman et. al,2005) 
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4.3.2 Arquitectura Lógica 
 

Las soluciones BAM muestran alertas basadas en un análisis de tiempo real 
de los eventos del negocio que son obtenidos de diferentes fuentes 
independientes. Esto se logra a través de 3 bloques que se muestran en la 
figura 7:  
 

 

Figura 7. Arquitectura Lógica BAM (Gassman, 2003) 

 
Absorción de Eventos   
 

Una solución  BAM avanza o surge de los eventos que son obtenidos de 
diversas aplicaciones de negocios. Los eventos pueden obtenerse 
pasivamente, tal como suscribir mensajes que pasan de una aplicación de 
integration broker, o activamente, como haciendo encuestas. Los factores para 
evaluar incluyen cómo los flujos de eventos pueden ser validados, 
transformados en un modelo de datos útil e incrementa el contexto de la 
información. (Friedman et. al,2005) 
 
Procesamiento y Filtraje de Procesos 
 

El flujo de eventos validados, que llegan en tiempo real, debe analizarse por 
su significado.  Reglas y contexto son los que dirigen la capa de procesamiento 
de eventos al filtrar y eliminar todo lo que no es importante. Los eventos son 
almacenados para un análisis después del proceso, por lo que buenas reglas 
deben construirse.  Existe una gran oportunidad de innovación en esta capa, 
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como el descubrir correlaciones y análisis predictivos. La historia de la 
experiencia de las organizaciones con la administración de eventos en tiempo 
real de una infraestructura de TI sugiere que las reglas de negocio precisas son 
difíciles de construir y mantener. (Gassman, 2003) 
 
Acción, Entrega y Despliegue del Evento  
 

Las soluciones BAM deben tener una manera rápida de comunicar sus 
respuestas. El valor de la solución es determinado en la calidad contextual de 
la alerta, el nivel de detalle y de flexibilidad de la entrega. Las alertas se 
pueden entregar a los usuarios a través de portales, u otras tecnologías como 
un mensaje instantáneo. Los usuarios que obtengan una alerta BAM deben 
requerir la información que soporte lo que la ocasiona, lo cual se puede lograr a 
través de tableros de control integrado o ligas en Web. (Dresner, 2006) 
 

4.4 Implementación Herramienta 
 

     La implementación de BAM requiere el trabajo en conjunto de personal 
técnico y del negocio. Los esfuerzos de la tarea dependerán de las 
necesidades de monitoreo y de la infraestructura y componentes existentes, 
aunque en general pueden mencionarse los siguientes pasos: (Lewis, 2002) 
 
1. Identificar los componentes de los procesos de negocio: 

 
      Se debe partir con los procesos problemáticos, de misión crítica o de gran 
valor para la organización. Se trata de analizar, modelar y documentar para 
desplegar en los componentes clave, como aplicaciones, sistemas, e 
infraestructura, las herramientas de monitoreo y de captura de datos. 
 
2. Identificar problemas o áreas de riesgo en los procesos: 

 
      Más que monitorear muchas facetas de un proceso, los esfuerzos deben 
reservarse para las áreas más riesgosas o susceptibles de errores. Se puede 
utilizar herramientas de inteligencia de negocios para hacer análisis históricos 
de desempeño y consultar a los usuarios de negocios y de TI para identificar 
puntos de interés especial. 
 
3. Desarrollo de métricas e indicadores: 
 
     Se trata de crear formas que se puedan utilizar para señalar problemas y 
cómo los datos serán recopilados. Se debe especificar las reglas para validar, 
correlacionar y analizar estas métricas. También hay que determinar dónde y 
cómo se consultará a otros recursos para adquirir información de contexto 
adicional. 
 
 
4. Implementar y personalizar: 
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     Personalizar las herramientas de BAM puede ser una tarea compleja. Hay 
que definir dónde y cómo serán monitoreadas las áreas problemáticas; 
especificar las reglas de filtro y análisis; identificar los individuos que recibirán 
alertas y los métodos de notificación; y por último, instalar los tableros de 
mando y otros medios de reporte. De acuerdo con los resultados iniciales, se 
puede afinar el sistema para generar la cantidad correcta de alarmas con el 
nivel preciso de detalles.  

 
4.4.1  Soluciones básicas BAM  

4.4.1.1 Administración de Sistemas de Redes 

Técnicamente, BAM está asociado a tres elementos fundamentales: la 
Inteligencia de Negocios, la Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) y 
la Gestión de Redes y Sistemas o Network Systems Management (NSM). 
Asimismo, involucra el procesamiento de datos en tiempo real y el desarrollo de 
un entorno de visualización. (Curtis et. al., 2002) 

Lo proyectos tácticos de BAM pueden ser logrados a través de herramientas 
no costosas de operaciones de TI, si ya están siendo utilizadas en el negocio. 
Este enfoque es una buena manera con la cual las empresas pueden iniciar a 
experimentar con BAM y determinar su valor con una mínima disrupción al 
negocio y sin invertir en nueva tecnología. Utilizar herramientas de NSM, 
permite que los proyectos simples de BAM sean ejecutados con una inversión 
mínima e incremental en herramientas, entrenamiento e implementación. Este 
tipo de herramientas ayudan a las empresas a tomar decisiones operacionales 
en tiempo real. A pesar de que las herramientas de NSM se enfocan en las 
métricas de TI y su objetivo son los usuarios de las operaciones de TI y staff 
administrativo, también pueden ser utilizadas como simples métricas del 
negocio para el objetivo general de la empresa.  (Gassman, 2004) 

 
Para determinar las métricas de TI que son útiles para BAM, las empresas 

deben primero establecer una liga entre los procesos de negocio y los sistemas 
de información. (Gassman, 2001). Los gerentes de sistemas de información 
deben tener reuniones con los gerentes del negocio y discutir qué procesos son 
críticos y qué preguntas del negocio requieren una respuesta. Entonces deben 
identificar los procesos de negocios que son dependientes de los servicios de 
TI para que los sistemas de información de la organización puedan mapear 
estos servicios a la cadena de suministro de TI que está debajo de la red, 
sistema, base de datos y componentes de aplicación. (Curtis et. al, 2002) 

 
Al utilizar este entendimiento del enlace con el negocio, la organización de 

sistemas de información puede configurar las herramientas de NSM para 
monitorear los componentes adecuados, obtener los datos correctos, realizar el 
análisis correcto y filtrar los eventos que son necesarios para el sistema BAM. 
Las herramientas de NSM proveen vistas en tiempo real e históricas, de los 
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servicios de TI que soportan los procesos de negocios. Las simples 
estadísticas deben ponerse en un contexto de negocio. (Curtis et. al, 2002) 

Las empresas deben considerar el uso de herramientas de administración de 
redes y sistemas (NSM) para el monitoreo sencillo, pero deben considerar 
también el incluir lo que es la implementación y  ejecución de herramientas de  
inteligencia de negocios, suites de agentes de integración, administración de la 
relación con el cliente y de la cadena de suministro. (Gassman, 2004) 

4.4.1.2 Tablero de Control 

Una solución BAM básica es como la que se muestra en la figura 8. En ésta 
la herramienta BAM es un tablero de control que despliega los diferentes tipos 
de eventos que pueden ocurrir y  que son significativos para el negocio y que 
provienen del área de TI. ( Luckham, 2004) 

 

Figura 8. El paradigma básico de BAM( Luckham,2004) 

En este caso la organización tiene una serie de aplicaciones que son críticas 
para las transacciones y procesos del negocio. Las aplicaciones de la empresa 
se comunican al enviar mensajes o eventos a través de una capa middleware. 
Si la empresa instala una herramienta BAM para ayudarle a monitorear sus 
transacciones, en este caso las flechas indican los eventos que lee la 
herramienta de las aplicaciones sin interferir en su comunicación con otras 
aplicaciones. La alimentación de los eventos se puede implementar de diversas 
maneras. Los operadores del monitoreo utilizan estos eventos para medir 
ciertas métricas o estatus que son mostrados en un tablero de control. En el 
momento en que se alcanzan estados críticos una alerta de evento es creada. 
(Luckham, 2004) 
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Esto es una herramienta básica de BAM la cual es una herramienta de 
administración de negocios muy útil, ya que permite conectar algunos eventos 
del área de TI con las transacciones y políticas del negocio. Según Gassman 
(2003) una herramienta de BAM básica es la que notifica de ciertas situaciones 
en TI que pueden afectar al negocio. 

 

4.5 Futuro de BAM 
 

Las compañías de manufactura han usado durante años software similares a 
BAM para solucionar problemas en sus líneas de producción, al igual que 
algunas empresas de tarjetas de crédito, las cuales buscan detectar alguna 
transacción fraudulenta. Sin embargo, con las nuevas soluciones de BAM un 
amplio espectro de organizaciones está monitoreando sus procesos y eventos 
operacionales. (Curtis et. al., 2002) 

 
Como cualquier tecnología emergente, BAM tiene por ahora sus 

limitaciones. Aunque, en teoría, BAM puede supervisar teóricamente eventos 
en todo tipo de procesos, la oferta actual todavía se centra preferentemente en 
algunos procesos e industrias. Tiene una alta sinergia con las soluciones de 
Gestión de Procesos de Negocios (BPM), por lo que ha comenzado a 
converger con ese mercado y se despliega a menudo como parte de grandes 
implementaciones de BPM. (Lewis, 2002). Por ahora, con muchas soluciones 
de BPM incorporando capacidades de BAM, es difícil saber si esta tecnología 
llegará a ser completamente independiente, aunque si se piensa desde el 
punto de vista de las necesidades de las organizaciones, lo más probable es 
que así sea. (McCoy et. al., 2001) 

 
 En términos de funcionalidades, BAM tiene más campo común con las 

herramientas de inteligencia de negocios, ya que ligan o unen las operaciones 
del día a día con los objetivos estratégicos planeados. Esta unión es clave para 
la administración exitosa del desempeño corporativo. BI y BAM tienen 
diferentes enfoques, métricas, escalas de tiempo, justificaciones de ROI y 
objetivos. Lo más importante es que BI es una disciplina madura, y BAM es un 
concepto emergente. Como se muestra en la tabla 9. (Buytendijk, 2005)  
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 BAM BI Clásico 
Audiencia 
Destino 

Administración de negocios operativo Trabajadores del conocimiento, 
administración táctica y 
estratégica 

Interrupción Procesos de negocio específicos (abarcando 
múltiples partes de la infraestructura de TI) 

Ciclo de planeación y control en 
nivel empresarial 

Enfoque Eventos de procesos  Eventos de negocio 
Grado de 
transformación 

Bajo (indicadores cercanos al proceso de 
negocio) 

Alto (muchos cálculos, 
agregaciones) 

Escala de tiempo De tiempo real a diario Diario o ciclos de negocio menos 
frecuentes 

Justificación de 
ROI 

Eficiencia en procesos Efectividad de negocio 

Temas típicos Problemas de estatus de órdenes 
Rastreo y seguimiento de embarques de 
cargamento 
Retardos en los vuelos de aerolíneas 
Monitoreo del patrón de carga del centro de 
ayuda (call center) y planeación de la capacidad 
Utilización de la capacidad del camión 

Predicción de ventas 
Consolidación financiera 
Optimización de procesos 
Análisis de respuesta de 
campaña 
Reporteo de la administración 
general 

Métricas típicas, 
metodologías y 
reglas de negocio 

Disparadores basados en excepciones: 
Indicadores de desempeño operativo o costos 
de proceso, velocidad y calidad 

Información analítica o repetitiva: 
Métricas de Cuadro de Mando 
Integral, Costeo basado en 
actividades, Métricas de CRM 
Estatutos Financieros 

Tabla 9. Comparación BI y BAM ( Buytendijk, 2005) 
 

BAM da servicio a la administración operativa del negocio. BI da servicio a 
los trabajadores del conocimiento y a la administración táctica y estratégica. 
Esto no significa que  BAM tiene menor valor estratégico en las empresas.  Los 
monitoreos de BAM pueden ser a corto plazo y no transcienden en su enfoque 
para ayudar directamente a la estrategia, pero BAM si afecta a la ejecución de 
la estrategia. (Gassman, 2001). Por ejemplo, ayuda a que la empresa logre sus 
objetivos estratégicos, como lograr que la empresa sea más ágil y preactiva, 
permitiendo que se vuelva una empresa de latencia-cero. BI es usualmente 
utilizado para la  planeación y estrategia a largo plazo (Buytendijk, 2005) 

 

 

Figura 9. Primer y Segundo Ciclo de Administración (Buytendijk, 2005) 
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La figura 10 muestra como BAM y BI se unen en un nivel de administración 

operativa y táctica. La administración media continuamente trata de alinear las 
actividades diarias en un nivel operativo con los temas de planeación 
comunicados por los niveles altos de la administración, a veces equilibrando los 
requerimientos conflictivos. La introducción del concepto de BAM y la 
alineación con la inteligencia de negocio, puede hacer que la administración en 
la parte media de la organización,  sea más efectiva. BAM puede dar una 
retroalimentación en tiempo real del efecto de los objetivos corporativos en las 
decisiones del día a día. (Buytendijk , 2005) 
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Capitulo 5. Caso de Estudio Cadena Comercial OXXO. 
 
 
 

En este capítulo se detalla la metodología que se siguió para llevar a cabo la 
investigación de cómo se realizó un monitoreo de las operaciones de los 
sistemas de TI que apoyan a los procesos claves de la empresa Cadena 
Comercial OXXO. Se presenta una descripción de la empresa, de sus 
tecnologías de información y los sistemas con los que cuenta para realizar sus 
actividades claves del negocio. 
 

5.1 Metodología 
 

En base a los objetivos de esta investigación el tipo de investigación que se 
va a realizar es del tipo caso de estudio, la cual es una investigación empírica 
que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto real, en la que 
los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente visibles, y en la 
que se utilizan distintas fuentes de evidencia. Por ello, el estudio de casos es 
una metodología de investigación ampliamente utilizada en el análisis de las 
organizaciones por las distintas disciplinas científicas (Hartley, 1994). El caso 
de estudio de está investigación fue la empresa Cadena Comercial OXXO.  

 

5.2 Modelo Propuesto  
 

El modelo que se propone es resultado de una revisión de literatura sobre 
mejores prácticas de tecnologías de información, el valor de la TI en los 
procesos de negocio, el monitoreo en tiempo real y la herramienta de 
monitoreo de actividades del negocio (BAM) para llegar a ser una empresa en 
tiempo real.  
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Figura 10. Modelo Particular Caso de Estudio  

 
En el modelo que se muestra en la figura 10, se quiere mostrar cómo la 

unión de los tres modelos de mejores prácticas de COBIT, ITIL y MOF, se 
integran para llegar al monitoreo de operación de sistemas e infraestructura de 
TI. COBIT hace énfasis en tener un control sobre las operaciones de TI 
orientadas a los procesos del negocio, ITIL se enfoca en qué actividades se 
deben desarrollar para asegurar una operación correcta de los servicios de TI, 
y MOF indica cómo las operaciones realizadas por los sistemas de TI deben 
ejecutarse para asegurar su eficiencia operativa. Los tres marcos de referencia 
de TI se unen en la actividad del monitoreo del desempeño y operación de los 
sistemas e infraestructura de TI orientados al negocio. Las alertas generadas 
por el monitoreo de la operación de TI son el inicio para crear un sistema de 
monitoreo de actividades del negocio mejor conocida como BAM, la cual hace 
un énfasis en cómo el monitoreo de los eventos del negocio deben realizarse 
en tiempo real y deben estar definidos para cumplir con los indicadores claves 
de desempeño del negocio. Todo esto nos muestra cómo el valor de la TI es un 
habilitador clave y el soporte para la ejecución y operación continua de los 
procesos de negocio y así al asegurar la eficiencia operativa de TI soportando 
a los procesos negocios se puede dar el siguiente paso hacia lo que es una 
empresa en tiempo real. Una empresa en tiempo real va a estar apoyada por 
una herramienta BAM, pero para llegar a su objetivo requiere que se 
complemente con las herramientas de inteligencia de negocios (BI) y 
administración de  los procesos de negocio (BPM).  
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5.3 Diseño de la herramienta de investigación 
 

Las sucursales de OXXO han venido creciendo con el tiempo a la par con el 
número de equipos y procesos para la operación diaria del negocio, por lo 
surgió una necesidad de formalizar los procesos de operaciones de sistemas 
de la organización. Además de asegurar que su infraestructura de TI estaba 
funcionando adecuadamente, y validar si ciertos errores que se daban dentro 
de los procesos de negocio eran errores de TI o humanos. Esto se hace para 
cumplir con el objetivo de alcanzar una eficiencia interna y poder determinar 
áreas de oportunidad en los procesos. Además, era necesario conocer si se 
cuenta con los recursos necesarios para monitorear 24/7 los procesos de 
operaciones de sistemas.  

 
Por lo tanto para poder realizar el objetivo a través de la implementación de 

este modelo se requirió trabajar con el área de operación de sistemas de la 
empresa. En base a una serie de reuniones con el gerente de esta área, se 
planteó cómo llevar a acabo la implementación del modelo propuesto. Se hizo 
una revisión de los procesos de negocio que son soportados por los sistemas 
de la empresa y que debían ser monitoreados. Una vez establecidos los 
procesos de negocio a analizar, se priorizaron los procesos para indicar cuáles 
eran los más críticos y con cuáles era imperativo iniciar con su monitoreo. Una 
vez identificados y priorizados los procesos, se notificó a las personas del área 
sobre el proyecto que se iba a realizar para que pudieran proporcionar la 
información necesaria para realizar el análisis del proceso e implementar el 
monitoreo adecuado. Para cada uno de los procesos, se identificaron los 
componentes tecnológicos involucrados y se establecieron citas con cada una 
de las personas encargadas de dichos componentes, para que nos explicarán 
como funcionaba cada uno de los componentes tecnológicos y cómo se 
integraban con los otros componentes para lograr la ejecución del proceso. En 
base a estas entrevistas, se logró mapear el flujo de información del proceso de 
negocio a través de los componentes involucrados.   

 
Una vez hecho el análisis del proceso de negocio en base a los sistemas 

involucrados, se debía establecer cómo realizar  el monitoreo de la operación y 
desempeño de los sistemas de dichos sistemas y componentes tecnológicos. 
Para esto, se establecieron una serie de indicadores que permitieron medir el 
desempeño de cada uno de los sistemas, bases de datos, interfases y otros 
componentes tecnológicos involucrados en la ejecución  del proceso de 
negocio. En cada proceso se establecieron diferentes indicadores dependiendo 
de las características y componentes tecnológicos involucrados en dicho 
proceso. Sin embargo, los indicadores a establecer fueron: 

• Estatus del documento: Esta variable se refiere al estatus en el que se 
encuentra el documento o archivo que está siendo procesado por los 
componentes tecnológicos involucrados en el proceso de negocio en el 
momento en que se realiza la consulta.  

• Tiempo de procesamiento: Esta variable se refiere al tiempo que le toma 
procesar el documento a cada componente tecnológico  involucrado en 
el proceso. 
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• Tiempo Total de procesamiento: Esta variable se refiere al tiempo total 
que tomó el procesar el documento o archivo del proceso de negocio 
desde que se crea hasta que es entregado. 

 
La medición de las variables que se definieron fue realizada a través del 

monitoreo diario de dichas variables y en cierto tiempo, del día establecidos 
previamente en el análisis.   

 
La estrategia que se utilizó para obtener la información para realizar los 

análisis de los procesos de negocios es la siguiente: 
 

1. Identificar los procesos de negocio de la organización que estén 
soportados por sistemas. 

2. Priorizar los procesos más importantes de cada área.  (Identificar cuáles 
son los más críticos) 

3. Una vez que se tenga establecido el orden de los procesos más críticos, 
se hará lo siguiente: 

 Entrevistar a las personas de sistemas involucradas en el proceso, con el 
objetivo de determinar su relación y participación en ese proceso.  
 En caso de que no se logre tener una visión sistémica del proceso, 
entrevistar a las áreas de negocio de la organización que atañen a dicho 
proceso. 
 Mapear el flujo de información de los sistemas que participan en el proceso. 
 Desarrollar y documentar los indicadores. 
 Revisión de indicadores definidos. 
 

Para obtener los datos e información requerida para realizar el monitoreo, se 
hicieron una serie de consultas a las tablas de las bases de datos que 
intervienen en cada proceso. Por cada consulta realizada para un indicador o 
grupo de indicadores, se construyeron nuevas tablas para almacenar la 
información obtenida de dichas consultas y así crear un historial del indicador o 
grupo de indicadores de desempeño del proceso de negocio a monitorear. 

 
El análisis del monitoreo fue observar el comportamiento de la variable a 

medir durante el día y durante un período de tiempo determinado, es decir 
desde una semana hasta un mes, para así poder formular reportes que 
notifiquen el desempeño diario de cada uno de estos procesos y poder 
establecer los valores de medición que validen que el comportamiento de dicho 
proceso fue el adecuado y así establecer las situaciones cuando se deben 
enviar las alertas. 

5.4 Cadena Comercial OXXO 
 

La cadena comercial OXXO es la cadena de tiendas de conveniencia más 
grande de México y de América Latina. OXXO forma parte del grupo FEMSA, 
cuyos principales negocios son cervecería Cuauhtemoc y Coca Cola FEMSA, y 
fue creada para ofrecer al grupo la capacidad de hacer llegar sus productos a 
los clientes de la mejor forma posible.  (Oxxo, 2007) 

 

Form
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Las primeras tiendas OXXO abrieron sus puertas en 1978 en la ciudad de 
Monterrey, como una parte de la Cervecería Cuauhtemoc Moctezuma,  para 
expandirse en los años siguientes a 29 estados de la republica Mexicana, 
adquiriendo su independencia como empresa independiente dentro del grupo 
FEMSA en 1994. (Oxxo, 2007) 

 
La misión actual de OXXO es de "Satisfacer las necesidades cotidianas de 

nuestro clientes de una manera amable, rápida, práctica y confiable; creando 
Valor Económico y Humano en la Sociedad (Consumidores, Colaboradores, 
Proveedores y Accionistas), desarrollando redes replicables de negocios de 
comercio al detalle, en formatos pequeños, que apoyen a nuestros negocios de 
bebidas". (Oxxo, 2007) 

 
Dentro de su visión está ser un sistema de negocios de comercio de 

proximidad con múltiples formatos: 
 

 Apalancados en un equipo humano de primera en cuanto a sus 
competencias, sus capacidades para hacer que las cosas sucedan y sus 
conductas congruentes con los Valores de la Compañía.  

 
 Habilitados por un sistema de plataformas de servicios que optimizan las 

mejores prácticas de la industria, con clara orientación al servicio y 
fundamentada su operación en base a procesos claros, comunicados y 
con indicadores de desempeño.  

 
 Manteniendo liderazgo en crecimiento y dominio en cada uno de las 

categorías, ramos y mercados dónde participamos.  
 

 Con una Propuesta de Valor diferenciada, bien ejecutada y sintonizada 
con el consumidor; generando crecimiento permanente en ventas por 
tienda.  

 
 Formando una compañía dinámica, que se renueva constantemente.  

 
"El mejor lugar para trabajar" en la comunidad donde participamos. (Oxxo, 

2007) 
 
Hoy en día, la cadena comercial OXXO cuenta con más de 5500 tiendas, 

estratégicamente ubicadas en las principales ciudades y zonas metropolitanas 
de la republica Mexicana, 7 centros de distribución (CEDIS) para surtir a las 
tiendas de manera eficaz, y 30 estaciones de servicio de gasolina (OXXO Gas). 
Esto posiciona a la empresa como la cadena de tiendas de conveniencia más 
grande e importante tanto de México, como de América Latina representando 
más del 50 % de participación de mercado en el segmento de las tiendas de 
conveniencia de México. (Treviño, 2006) 
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5.4.1 Uso de las tecnologías de información 
 

Las tecnologías de información tienen un papel muy importante en el éxito 
de OXXO, apoyando a todos los procesos de la empresa, es decir tanto a nivel 
administrativo como operativo. (Treviño, 2006) 

 
La estrategia de la empresa tiene dos enfoques: uno es la expansión de la 

empresa al lograr tener la adecuación de las estructuras de expansión y 
construcción en plazas, logrando tener un crecimiento anual mínimo del 20% 
en tiendas netas. Esto lo quieren lograr al obtener valor en las siguientes áreas 
de la empresa : (Treviño, 2006) 

• Logística 
• Ejecución operacional 
• ERP- TI 
• Proveedores  
• Categorías 
• Segmentación 
• Fast-food 
• Marcas propias 
• Competencia  
• Recursos humanos.  

 
La empresa identificó que un elemento clave para la expansión del negocio 

es el papel que la tecnología tiene dentro de la operación diaria de la empresa. 
La empresa quiere crear valor para la estrategia del negocio al contar con 
tecnología de información y comunicaciones que habilite las capacidades del 
negocio a través de tener TI de primer mundo el cual se traduce en una ventaja 
competitiva. Por lo que la empresa está muy enfocada en la eficiencia de sus 
procesos estratégicos y de negocios, lo cual apoyará a mejorar sus 
operaciones diarias. (Treviño, 2006) 

 
A nivel corporativo, OXXO cuenta con varios sistemas que le permiten 

apoyar a sus operaciones tales como un ERP, un SCM, un CRM, KM que le 
permite recolectar e integrar la información tanto dentro de la empresa 
(empleados, procesos), como fuera (proveedores, clientes). (Barra, 2006) 
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Figura 11. Esquema Integración Sistemas de Información OXXO (Barra, 2006) 

 
A nivel de las tiendas, OXXO cuenta con un sistema que las apoya en sus 

procesos operativos cotidianos, llamado POS, permitiéndoles una 
administración eficiente de la tienda como unidad de negocio, así como permitir 
la comunicación con el corporativo diariamente, transmitiendo los resultados y 
recibiendo informaciones sobre los productos o promociones.  

 

5.4.2  Arquitectura de los sistemas  
 

La descripción de los principales subsistemas que están integrados en la 
Arquitectura del Sistema Principal de OXXO son: (Mata, 2006) 

 
• RMS (RETEK MERCHANDISE SYSTEM)   

 
     Es el sistema que registra y controla virtualmente todos los datos de la 
organización y asegura la integridad de los mismos a lo largo de los sistemas 
integrados.  RMS incluye funciones claves tales como Manejo de Inventarios, 
Compras, Precios, Manejo de Promociones y Reabasto.  Esta funcionalidad 
brinda fácilmente acceso a la información que es crucial para las actividades 
del día con día de mercaderías.  RMS es una sistema que brinda el apoyo 
necesario que soporta la toma de decisiones clave que ayudan a lograr ventas 
y objetivos. 
 

• RDM (RETEK DISTRIBUTION MANAGEMENT)    
 

     Es el sistema que se encarga del manejo de almacenes, que tiene como 
principales características, optimizar el flujo de mercancía y utilización de 
recursos en los almacenes, centros de distribución y centros de abasto. Así 
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mismo, tiene la capacidad de manejar ambientes de distribución tales como: 
cross dock, flow-through, push, pull entre otros.   Puede ser personalizado para 
su uso por los usuarios y puede manejar diversos lenguajes.   
 
     Sus beneficios son: reducir errores, mejorar la exactitud del inventario, 
incrementar la productividad, reducir el papeleo, mejorar la utilización de 
espacio y mejorar el servicio al cliente.  RDM se encuentra conectado al 
sistema de RMS y le refleja y reporta la información de sus movimientos de 
inventario y demás transacciones, a través del Retek Integration Bus (RIB). 
 

• WM (WEB METHODS) 
 

     Interfase que comunica al Punto de Venta (POS) con el Sistema RMS, y en 
el caso del sistema híbrido, mantiene comunicado a RMS con el sistema 
Legacy. 
 

• RIB (RETEK INTEGRATION BUS) 
 

     Es el proceso que se encarga de intercambiar información entre  RMS y 
RDM. 
  

• POS (POS-POINT OF SALE) 
     El sistema del Punto de Venta (POS) es el sistema que se encuentra 
ubicado en las tiendas y que lleva el registro de sus transacciones.   Este 
sistema permite capturar y generar información para que pueda ser enviada al 
sistema Central (RMS) y posteriormente al sistema del Cedis (RDM).   El POS 
tiene varios módulos dentro de los cuales destacan el módulo de Captura de un 
Pedido, para que pueda ser enviado y procesado por el CEDIS, cubriendo de 
esta manera un reabastecimiento de productos en la tienda.   Así mismo, 
cuenta con el módulo de Recepción de Pedidos (transferencias) del Cedis, y el 
módulo de Devoluciones.   
 

• DS50  
     Es un sistema encargado de la comunicación de documentos entre el punto 
de venta (POS) y WebMethods (WM).  Es uno de los sistemas más importantes 
para la transferencia de documentos, ya que el intercambio de documentos 
entre WebMethods y POS se da vía FTP a través de este sistema. 
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Figura 12.Diagrama Comunicación DS50-POS (Mata, 2006) 

 
         Este sistema comprende los módulos de: 

• Calendarización: El sistema DS50 inicia cada ciclo de proceso 
dependiendo de los eventos de disparo (triggers) que tenga 
definidos. 

• Conversión: Generación de archivos en POS con formato TXT y 
manejo de archivos en WM en formato XML. 

• Comunicación: Este módulo comprende la conexión por MODEM y el 
envío/recepción de archivos. 

• Reconversión: Obtener la información  del ZIP y confirmar los 
archivos transmitidos, transformar los archivos XML que conforman 
el archivo ZIP a TXT.  Además los archivos de POS enviados en el 
XML, serán confirmados como enviados. 

• Actividades Adicionales: Mantenimiento, actualizaciones, entre otras.   
Las tareas adicionales son tareas definidas en scripts como formato 
XML que se ejecutan cada determinado tiempo dependiendo del 
archivo de configuración. 

 
     La plataforma tecnológica con la que cuenta OXXO se puede apreciar mejor 
en las figuras 13 y 14: 
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Figura 13. Principales Componentes de la Plataforma Tecnológica (Mata, 2006) 

 
 

 

Figura 14. Esquema  Interacción subsistemas (Mata, 2006) 

RMS – Mercadería RDM – Abastecimiento 
RDF – Pronósticos  

OF – Conta. / Finanzas  HRM – Rec. Humanos  
E-learning - Capacitación 

Retek 

Oracle 

Plataforma Tecnológica 

POS – Punto de Venta Clipper 

EAI – IntegraciónWebMethods 

BI -  Inteligencia de Negocios MicroStrategy 
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Capitulo 6. Análisis de Resultados del Caso de Estudio  
 
 
 
     Este capítulo contiene los resultados obtenidos durante la investigación de 
la empresa Cadena Comercial OXXO, basada en los procesos claves para la 
operación diaria de la empresa.  
 

6.1 Cadena de Suministro de Cadena Comercial  OXXO. 
 
     Para determinar que sistemas de TI debían ser evaluados, primero se 
requirió establecer el o los procesos de negocio críticos para la operación diaria 
de la empresa. En este caso se decidió analizar la cadena de suministro de la 
empresa, ya que de ella depende que las tiendas estén abastecidas 
correctamente y por lo tanto el negocio pueda funcionar diariamente. Para 
determinar que procesos son claves dentro de la cadena de suministro de 
OXXO, fue necesario entender como funcionaba dicha cadena, la cual se 
muestra en  la figura 15.  
 

 

     Figura 15. Proceso de Cadena de Suministro de OXXO 

 
     Las actividades que se realizan en está cadena de Suministro son las 
siguientes: 
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Nivel Zona 
Involucrado Actividades 
Departamento de Categorías - Realiza negociación con 

proveedores sobre productos a 
adquirir y sus precios. 
-  Envía   la lista de productos que se 
van a poder vender y a qué precios a 
las plazas. 
- Envía catálogo de productos y 
precios a los que debe el Cedis 
adquirir los productos con los 
proveedores. 
 

Plazas - Reciben catálogo de productos y se 
lo envían a las tiendas. 
- En su caso reporta problemas 
existentes con algún transportista de 
la tienda. 
- Supervisa abastecimiento de cada 
una de las tiendas. 

Tiendas - Recibe catálogo de productos. 
- Realiza pedidos a Cedis. 
- Reporta quejas o problemas 
existentes a las plazas. 

Cedis 
  

- Recibe órdenes de pedidos. 

       Departamento Abastecimiento - Comunicación con proveedores para 
generar órdenes de compra de 
productos para abastecer inventario. 
- Comunicación con transportista en 
caso de existir algún problema con la 
tienda. 

      Gerente - Encargado de la supervisión y 
ejecución diaria del CEDIS. 
- Comunicación con el proveedor en 
caso de existir algún problema, que no 
pueda ser resuelto por el 
Departamento  
de Abastecimiento. 
- Notifica problema no resuelto a 
Gerencia de la Cadena de Suministro. 
 

Proveedor - Encargado de surtir la orden de 
compra  
- Comunicación con Cedis para 
resolver problemas.  
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Nivel Nacional 
Involucrado Actividades 
Gerencia de Cadena de Suministro - Recibe notificación de problemas con 

proveedores. 
- Comunicación con proveedor a nivel 
nacional para negociaciones y 
resoluciones de problemas. 
-Supervisión y administración de la 
cadena de suministro a nivel nacional. 

Proveedores - Comunicación con Gerencia de 
Cadena de Suministro para 
negociaciones y resoluciones de 
problemas. 

 

6.2 Proceso de Abastecimiento Tienda-CEDIS 
 

El core business de la empresa es la venta a detalle de diversos productos a 
través de la localización estratégica de tiendas de conveniencia en toda la 
república mexicana, para así poder satisfacer las necesidades cotidianas  de 
sus clientes de una manera rápida y accesible para ellos. Un elemento clave 
para lograr que se ejecute el core business de la empresa, y el cual permite 
que la operación diaria de todas las tiendas a nivel nacional sea posible es el 
correcto abastecimiento de la tienda.  

 
El sistema de abastecimiento es llevado a cabo por Cadena Comercial, por 

lo cual la tienda no debe recibir productos que no estén autorizados.  OXXO 
selecciona qué artículos deben ingresar a la tienda en base a los espacios de 
la tienda, la marca, si son productos líderes en el mercado, que lo maneje la 
competencia y que sus condiciones comerciales cumplan con lo requerido por 
OXXO.  

 
El proceso de abastecimiento de la tienda puede realizarse a través de dos 

formas: 
 

• Proveedores Directos 
Aproximadamente el 80% de los productos adquiridos por las tiendas 
son entregados directamente por el proveedor y se caracterizan por ser 
artículos de alta rotación, los cuales ya sea porque requieran de cierta 
frescura o bien por su manejo no conviene mandarlos desde un Centro 
de Distribución (CEDIS). 

• Centros de Distribución (CEDIS)   
Los Cedis se encargan de abastecer en un 20% las tiendas, es decir 
ellos manejan productos de refrigerados, abarrotes, vinos y licores, 
dulces, líquidos y frutas y verduras. 
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En está investigación nos enfocaremos al proceso de abastecimiento que se 
realiza a través del Centro de Distribución, para poder analizar la eficiencia 
operativa interna de los sistemas de TI de la empresa. 
 

El Centro de Distribución (CEDIS) es una unidad de negocio de Cadena 
Comercial OXXO, son bodegas de mercancía equipadas con unidades propias 
de trasporte que se encuentran ubicadas de manera estratégica a nivel 
nacional para dar servicio a todas las plazas. Una característica de ésta forma 
de surtido es que en un solo pedido se reúnen artículos de muchos 
proveedores y una amplia gama de familia de productos. El surtido del CEDIS 
se efectúa en forma semanal y se requiere que la tienda realice su pedido 4 
días antes de la entrega del mismo. 

Los procesos que apoyan al abastecimiento de la tienda son dos:  
 

• El pedido de productos por parte de las tiendas a los Centros de 
Distribución. 

• El embarque de los pedidos por parte de los Centros de 
Distribución. 

 
Para está investigación nos enfocamos en cómo estos dos procesos se ven 

apoyados por los sistemas de TI de OXXO, y se mostró cómo se realizó el 
monitoreo del desempeño y operación de dichos sistemas que soportan la 
operación de estos procesos. En la figura 16 se observa la integración de los 
diversos sistemas, interfases y bases de datos que permiten la realización de 
los dos procesos que se analizaron. 
 

 

Figura 16. Integración Infraestructura TI para Abastecimiento Tiendas (Carrero, 
2004) 
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Como se observa en la figura 16 existen dos grandes procesos sistemas que 

apoyan al proceso de abastecimiento de las tiendas los cuales son: Retek 
Management System (RMS) y WebMethods (WM). El sistema de RMS está 
conformado por una base de datos y 3 batchs (FEMTSFUPLD, FEMTSUPLDH, 
FEMTSDNLD)  que permiten que se realice el procesamiento, almacenamiento 
y transmisión de la información de los pedidos. El sistema de WM está formado 
por las interfaces PR1, IH01, IH2 e IH4, además de una base de datos.   Este 
sistema es el encargado de lograr la integración de la información y 
comunicación entre los sistemas del punto de venta de la tienda (POS) y el 
sistema del CEDIS (Cedis Legacy). Además se encarga de que la información 
que se almacena en el sistema RMS, llegue con el formato adecuado al 
sistema de la tienda (POS) o al del CEDIS (Cedis Legacy).  

 
Todos los días alrededor de las 8 p.m., se ejecuta un proceso conocido 

como fin de día. Este proceso consiste en las actividades que hacen las tiendas 
para realizar un corte en sus operaciones,  lo cual se refiere al envío de 
información sobre sus ventas del día, actualización de inventarios, flujo de 
efectivo, etc. Esto significa que durante las 8 p.m. y las 4 o máximo 5 de la 
mañana, se detienen la mayoría de los sistemas y se ejecutan aquellos batch, 
interfases y sistemas que están relacionados con el proceso de fin de día. 
También debido a este proceso de fin de día, de 12:00 a  5:00 a.m. los batch, 
interfases y sistemas de Retek son apagados para que se pueda correr el 
proceso del fin de día, al terminar este proceso los batch, interfases y sistemas 
de Retek son encendidos nuevamente. Por lo tanto, el período de tiempo en el 
que se enfocó el monitoreo del desempeño de los sistemas fue de 5 de la 
mañana a 12 de la noche. 

 

6.3 Proceso de Pedido de Tiendas a CEDIS 
 
     La Tienda genera a través del sistema de punto de venta (POS) un 
documento llamado TSF el cual contiene los pedidos de los productos que 
requiere para su venta. El documento para poder llegar al CEDIS, va a pasar 
por una serie de sistema e interfases las cuales son: POS, DS-50, PR-50, Base 
de Datos WebMethods, IH1, Base de Datos RMS. En las figuras 17 y 18 se 
muestra cómo se da el procesamiento de la información de dicho proceso.  
 
 



 68

 

Figura 17. Primera Parte Procesamiento Pedido de la Tienda. 

 

 

Figura 18. Segunda Parte Procesamiento Pedido de la Tienda. 

 
    El mapeo del flujo de la información del proceso nos muestra cómo la 
información de los productos pedidos por la tienda va viajando a través de las 
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diversas interfases y bases de datos de los sistemas involucrados: 
WebMethods y RMS. A través del POS, la tienda envía sus pedidos, dicha 
información es recibida y transformada por un sistema llamado DS-50. La 
información que envía el sistema DS-50 es insertada en unas tablas de las 
bases de datos de WebMethods llamadas, Pos_Envelope y Pos Inbound_Docs, 
una vez validada esta información, una interfaz de WebMethods conocida 
como IH1, es la encargada de tomar la información de dichas tablas y las 
transforma a un formato que pueda ser legible para RMS. La interfaz IH1 
inserta esta información en una tabla de la base de datos de RMS, llamada 
Cedis_Inbound_Docs. Esta tabla es accesada por el sistema Legacy de los 
CEDIS y de esta forma la información de los productos pedidos por la tienda es 
descargada y consultada por las personas correspondientes de los CEDIS, 
encargadas de dar seguimiento a los pedidos recibidos.  
   

6.3.1 Monitoreo de Pedidos de Tiendas 
 
     Durante todo el tiempo en que la información es procesada, validada, 
transformada y colocada en las bases de datos correspondientes, existen una 
serie de estatus que permiten determinar si  el flujo de la información fue 
correcto. Esto se detecta a través de los estatus que pueden obtener los datos 
en la tabla de POS_Inbound_Docs que se muestran en la tabla 10. 
POS_Inbound_Docs 

Estatus Descripción 
I Información Insertada correctamente. (Éste es un estatus transitorio.) 

L Información Lista para ser procesada. 

H Documento en espera. 

F Documento no pudo ser insertado. 

E Documento procesado correctamente. 

X Documento no procesado correctamente. 

C Documento procesado correctamente cuando son pedidos Immex 
como tarjetas telefónicas. 

Tabla 10. Descripción estatus de la tabla POS_Inbound_Docs 
 
     Una vez detectada la manera en podemos saber si los datos que están 
enviando las tiendas son los correctos y éstos lleguen al CEDIS correctamente.  
Se establecieron unos indicadores que permiten identificar cualquier error de 
operación o desempeño de los sistemas involucrados y así poder generar 
alertas para poder darle solución al problema o error presentado en ese 
momento. En este caso la forma en que se está monitoreando y evaluando 
este proceso es a través de la tabla Pos_Inbound_Docs. Este monitoreo se 
describe en la tabla 11. 
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Procesamiento Pedidos Tienda 
Como se mide Se grafica:  

Eje X: el tiempo en horas  
Eje Y: # de los documentos  TSF en estatus X, L, P , F.  

Frecuencia de 
Medición 

Cada 15 minutos.  

Método de 
Extracción 

Obtener el número de documentos en la tabla  
Pos_Inbound_Docs con los siguientes estatus: 
E, I, L, H, F, X. 

Responsables Cualquier falla observada se le notificará al administrador 
de WebMethods el Ing. Rene Laso. 

Tabla 11. Descripción del Indicador Procesamiento Pedidos Tienda 
 

El comportamiento correcto de dicho proceso sería el observar un 
comportamiento ascendente de los documentos en estatus E, lo cual nos 
estaría indicando que todos los pedidos enviados por las tiendas están siendo 
procesados correctamente. Debido a que el procesamiento está siendo 
correcto, el estatus I como es un estatus transitorio el cual cambia en menos de 
2 minutos, no se observaría en la gráfica. Por otro lado el comportamiento del 
estatus L, el cual indica que los documentos están listos para ser procesados, 
sería oscilatorio, ya que cada 15 minutos que se realiza el monitoreo, la 
mayoría de los documentos ya deberían estar procesados mientras se van 
recibiendo nuevos documentos. Por otro lado, los estatus F y X, no se 
observarían ya que no existe ningún error de procesamiento de los pedidos. Un 
ejemplo de este comportamiento correcto de los sistemas involucrados en el 
proceso de envío de pedidos al CEDIS, se muestra en la figura 19.  
 

Enviados ( E )
Nuevos (I)
Listos (L)
En Espera (H)
Sum of F
Sum of X

 

Figura 19. Comportamiento Correcto del Procesamiento de  Pedidos de Tiendas 

 
     Teniendo en cuenta que el comportamiento de los sistemas involucrados en 
el proceso de envío de pedidos se va a estar monitoreando cada 15 minutos, 
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fue necesario establecer las posibles fallas o errores que se pudieran 
presentar. Las cuales podrían ser en las interfases de IH1, PR1 y PR-50 o con 
conexiones a la bases de datos de WebMethods. (Ver Anexo 1) 
      

Un ejemplo de cómo se monitoreo este indicador, se muestra en la  figura 
20.  

 

 

Figura 20. Ejemplos de Gráficas de Procesamiento Pedidos Tiendas 

      
En la figura 21 podemos observar, que había una serie de pedidos en el 

estatus H (es decir pedidos que estaban programados para ser procesados en 
este día). Debido al proceso de fin de día, estos pedidos comenzaron a 
procesarse a partir de las 4:36 a.m., a partir de ese momento se observó un 
comportamiento correcto de procesamiento de los pedidos, observando que 
casi al final del día se lograron procesar correctamente 3,500 pedidos 
aproximadamente. También podemos concluir que el procesamiento de todos 
los pedidos fue relativamente rápido, ya que si se observa, los estatus de I y L, 
que son transitorios, el número de documentos almacenados en esos estatus 
fue mínimo. Debido a que ya había aproximadamente 500 pedidos en espera 
de ser procesados por causa del fin del día, esto fue una carga de trabajo 
pesada para los sistemas, por lo que se tardaron entre las 4.30 y 5.30 a.m. en 
procesar todos los 500 pedidos pendientes. 
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Figura 21. Gráficas de Procesamiento Pedidos Tiendas 

 Si este comportamiento lo comparamos con las gráficas que se muestran en 
la figura 21, podemos observar, que las tiendas comienzan a realizar la 
mayoría de sus pedidos a partir de las 6:00 a.m. y que la carga de trabajo más 
pesada para los sistemas es entre las  4:30 y 6:00 a.m., debido a la serie de 
pedidos que tienen en espera ya que se estaba ejecutando el proceso de fin de 
día.  

 
Con estas gráficas se puede ir almacenando información y a partir de eso se 

pueden realizar estadísticas. Por ejemplo, pudimos observar en base al análisis 
de varios días de monitoreo,  se procesan diariamente alrededor de 3,000 
pedidos para las 18:00 hrs.  Se estableció un rango de hora y número de 
pedidos que se deben tener procesados para dicha hora, para así evaluar la 
efectividad del procesamiento de los pedidos, como se observa en la tabla 12. 
Estos horarios se establecieron en base a: 
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• Se observo que un horario crítico es el procesar los pedidos en 
espera antes de las 6:00 de la mañana, para que no se sobrecargue 
el sistema. 

• Según las plazas y el tipo de producto, se establecen horarios para 
que las tiendas hagan sus pedidos y que el CEDIS los pueda surtir. 
Generalmente la mayoría de las tiendas debe hacer los pedidos antes 
de las 10:00 a.m., sobretodo para productos perecederos. 

• Al finalizar el día antes de las 18:00 hrs., la mayoría de los pedidos 
deben ser procesados, para validar que todos los pedidos de ese día 
ya fueron recibidos por los CEDIS y quedan pendientes de ser 
surtidos.  

 
100 % Efectividad 
Hora Número de Pedidos 
6:00 500 
10:00 1,300 
18:00 3,500 

Tabla 12. Rangos 100 % efectividad del procesamiento de pedidos. 
 
 
En base a los rangos establecidos en la tabla 12, en la primera gráfica de la 

figura 21, observamos que para las 10:00 a.m., se tenían procesados alrededor 
de 1,100 pedidos.  Esto nos indica que se tenía un 84.6% de efectividad de los 
sistemas a esa hora, y también se observa ya que había alrededor de 100 
pedidos en cada estatus de I y L en espera de ser procesados. 
 

6.4 Proceso de Embarque de Pedidos 
 

En el momento en que el CEDIS va a enviar los camiones con los productos 
que  las tiendas les solicitaron, éste tiene que enviar un documento llamado 
ASN, para que la tienda lo pueda descargar en su sistema POS y así en el 
momento en que llegue el camión con el pedido, la tienda lo pueda recibir, y 
esta información se pueda dar de alta en los inventarios, y también sirva de 
control para los CEDIS de la cantidad de pedidos surtidos, y actualizar sus 
inventarios. 

 
El proceso de embarque de pedidos se divide en dos partes, ya que tiene 

que pasar por dos sistemas principales, el de WebMethods y el de RMS, que 
se van a describir en las siguientes secciones.  
 

6.4.1 Embarque Pedidos WebMethods 
 

Este  proceso envía información de cada uno de los pedidos que los centros 
de distribución con el sistema Legacy están embarcando en ese momento 
hacia las diferentes plazas a las que surte. El objetivo de esta parte del proceso 
es convertir y transmitir esta información al sistema RETEK. En este proceso, 
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existe una transformación del archivo que envía el sistema Legacy  a un 
formato legible para el sistema RETEK, el cual se muestra en la figura 22 y 23. 

  

 

Figura 22. Primera Parte del Embarque de Pedidos del Cedis Legacy a 
WebMethods  

 

Figura 23. Segunda Parte del Embarque de Pedidos del Cedis Legacy a 
WebMethods. 
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     El mapeo del flujo de información de este proceso, indica que el CEDIS a 
través de su sistema Legacy envía la información de los pedidos que va a 
embarcar por plaza vía FTP a las tiendas. Esta información es tomada por la 
interfaz IH2a de WebMethods la cual se encarga de enviar los datos e 
insertarlos en dos tablas de la base de datos de WebMethods, Cedis_Envelope 
(contiene todos los pedidos por plaza) y Cedis_Inbound_Docs (contiene el 
desglose de cada uno de los pedidos por plaza). Al tener está información 
insertada en las tablas, la interfaz IH2b se encarga de procesar la información 
de cada uno de los pedidos que se tienen en Cedis_Inbound_Docs. Cuando 
esta información ya ha sido procesada correctamente y transformada a un 
formato legible por Retek, la interfaz IH2b inserta está información en una base 
de datos de Retek en la tabla Rtk_Inbound_Docs.    
 
      Conforme la información de los pedidos embarcados se procesa a través 
de WebMethods, existen una serie de estatus que permiten determinar si  el 
flujo de la información fue correcto. Esto se detecta a través de los estatus que 
pueden obtener los datos en la tabla de Cedis_Envelope que se muestran en la 
tabla 13. 
 
Cedis_Envelope 

Estatus Descripción 
X Los datos del embarque de pedidos se encuentran en proceso de 

inserción. 

L Los datos del embarque de pedidos fueron insertados correctamente. 

P Se recibieron todos los ACKs con estatus E en Cedis_Inbound_Docs. 

F Hubo alguna falla en el procesamiento de alguno de los 
Cedis_Inbound_Docs. 

Tabla 13.  Descripción estatus de la tabla Cedis_Envelope.    

 

6.4.1.1 Monitoreo del Embarque Pedidos WebMethods 
 
     Se estableció el indicador de Procesamiento Pedidos por Plaza 
Embarcados, con el cual se monitorea la primera etapa del procesamiento del 
documento que contiene la información de los pedidos por plaza que el Centro 
de Distribución está embarcando. En esta primera parte este documento se 
transforma de un formato a otro  a través de la interfaz IH2 de WebMethods 
para que el nuevo formato del archivo pueda ser procesado por el sistema de 
Retek, la transformación de dicho documento es la que está siendo 
monitoreada a través de este indicador y la forma en que se obtiene este 
indicador se muestra en la tabla 14.  
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Procesamiento Pedidos  por Plaza Embarcados WM 
Como se mide Se gráfica : 

Eje X: el tiempo en horas  
Eje Y: # de los documentos  TSF en estatus X, L, P , F.  

Frecuencia de 
Medición 

Cada 15 minutos.  

Método de 
Extracción 

Obtener el número de documentos de Cedis_Envelope 
con los siguientes estatus: 
X, F, P, L 

Responsables Todos está fallas se le notifican al administrador de 
WebMethods el Ing. Rene Laso. 

Tabla 14. Descripción del Indicador Procesamiento Pedidos por Plaza 
Embarcados WM 

 
     Un ejemplo de cómo se monitoreo este indicador, se muestra en la figura 
24. Además esta gráfica muestra el comportamiento correcto de este indicador 
en el que se observa que no existe ningún error, por lo que los estatus X y F, 
no se observarían. Además el estatus L tiene un comportamiento oscilatorio, 
debido a que conforme se van recibiendo el grupo de pedidos por plaza, al 
mismo tiempo se están procesando otros, lo cual permite que el estatus P 
tenga un comportamiento ascendente ya que el grupo de pedidos por plaza fue 
procesado correctamente. 
 

 

Figura 24. Ejemplo Monitoreo Procesamiento Pedidos por Plaza Embarcados 
WM 

 
Ahora en caso de existir alguna falla con esta parte del procesamiento, los 

posible errores que se podrían dar serían fallas como la que la red del CEDIS 
está caída o el Puerto de FTP está caído, fallas de las interfases de 
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WebMethods y/o fallas de comunicación con las bases de datos de 
WebMethods o Retek. (Ver anexo 2).      

 

6.4.2  Embarque Pedidos RMS 
 

El sistema de Retek se encarga de procesar la información que se recibe de 
la interfaz IH2 de WebMethods, para poder crear un nuevo archivo llamado 
ASN. Este archivo es el documento que las tiendas requieren recibir para poder 
aceptar los productos que les lleguen por parte del Centro de Distribución.  En 
este proceso, existe una transformación del archivo creado por la interfaz IH2 
de WebMethods a un formato legible para los sistemas POS de las Tiendas.  El 
procesamiento de está  información se muestra en las figuras  25, 26 y 27. 

 

 

Figura 25.  Primera Parte Embarque de Pedidos de WebMethods a Tiendas. 
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Figura 26.  Segunda Parte Embarque de Pedidos de WebMethods a Tiendas 

 

Figura 27.  Tercera Parte Embarque de Pedidos de WebMethods a Tiendas. 
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     El procesamiento de la información que recibe Retek sobre los pedidos 
embarcados, es tomada por un batch llamado Distribuidor_TSFIH, el cual se 
encargada de distribuir los diferentes archivos a diversas carpetas para que 
sean procesadas paralelamente. Los archivos depositados en las carpetas son 
tomados por un batch llamado FEMSTFUPLD, para que puedan ser 
procesados. Estos archivos cargados por el batch, son tomados por otro batch 
llamado FEMTSFDNLD, el cual se encarga de transformar estos archivos a un 
archivo formato TRSF* y los deposita en la carpeta FEMTSFDNLD. Los 
archivos depositados en la carpeta FEMTSFDNLD, son tomados por un batch 
llamado LOADPR7, el cual se encarga de validar que estos archivos estén 
correctos, de ser así, los inserta en la tabla Transfer_Control de la base de 
datos de Retek. Una vez que los archivos son insertados en la tabla 
Transfer_Control, la interfaz PR7 toma estos archivos y los convierte al archivo 
llamado ASN, con un formato que puede ser leído por los Sistemas de Punto 
de Venta (POS) de las tiendas y se encarga de depositar este archivo en la 
tabla de Pos_Outbound_Docs, para que las tiendas puedan descargar este 
archivo. 
 
     En este proceso, existen una serie de estatus que nos permiten determinar 
si la información ha sido procesada correctamente en diferentes etapas del 
procesamiento. Los estatus que se pueden presentar se encuentran en las 
tablas Cedis_Inbound_Docs, Rtk_Inbound_Docs, Tsf_Head y Transfer_Control, 
como se muestran en las tablas 15, 16, 17 y 18. 
 
Cedis_Inbound_Docs 

Estatus Descripción 
I Los datos del embarque de pedidos por tienda se empiezan a insertar. 

E El envío de los Cedis_Inbound_Docs a RETEK fue exitoso 

Tabla 15. Descripción estatus de la tabla Cedis_Inbound_Docs 
      
 
Retek_Inbound_Docs 

Estatus Descripción 
L Los datos del pedido están listos para ser procesados.   

E El batch Distribuidor_TSFIH envió la información a las carpetas 
correspondientes.   

X Hubo alguna falla en el de que el batch Distribuidor_TSFIH envió la 
información a las carpetas correspondientes. 

Tabla 16. Descripción estatus de la tabla Retek_Inbound_Docs 
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TSF_Head 

Estatus Descripción 
A Los datos del pedido están listos para ser procesados.   

S Los datos fueron tomados por el batch FEMTSFDNLD. 

Tabla 17. Descripción estatus de la tabla TSF_Head. 
 
Transfer_Control 
Estatus Descripción 
L Los datos han sido insertados correctamente. 

E Los datos fueron procesados correctamente. 

F Hubo un error al procesar los datos. 

Tabla 18. Descripción estatus de la tabla TSF_Head. 

 

6.4.3 Monitoreo Embarque de Pedidos por Tienda RMS 
 
     Se estableció un indicador de Embarque de Pedidos por Tienda, para así 
poder  monitorear los diversos estatus en los que se encuentra un pedido 
realizado por una tienda y así se puede observar el procesamiento de dicho 
pedido desde el momento en que el Centro de Distribución lo envía hasta el 
momento en que dicho archivo de pedido por tienda se convierte a un archivo 
ASN que puede ser leído por el sistema POS de la tienda. Al observar los 
comportamientos de los diversos estatus, se puede identificar cualquier error o 
falla que se pueda dar ya sea en las bases de datos o interfaces de los 
sistemas involucrados, en este caso: WebMethods y RMS. La descripción del 
indicador se muestra en la tabla 19. 

 
Embarque Pedidos por Tienda  
Como se mide Se gráfica : 

Eje X: el tiempo en horas  
Eje Y: # de los pedidos embarcados por los Centros de 
Distribución y su estatus en diferentes etapas del proceso. 
Se gráfica los pedidos por tienda y el momento en que se 
encuentran en alguna de las siguientes tablas y bajo 
alguno de los siguientes estatus: 
Rtk_Inbound_Docs en estatus L, E, X. 
TSF_Head en estatus A, S.  
Transfer_Control en estatus L, E, F. 

Frecuencia de 
Medición 

Cada 15 minutos.  

Método de 
Extracción 

Obtener el número de pedidos por tienda que se 
encuentran en las siguientes tablas con  de con los 
siguientes estatus: 
Rtk_Inbound_Docs en estatus L, E, X. 
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TSF_Head en estatus A, S.  
Transfer_Control en estatus L, E, F. 

Responsables Todas las fallas en WebMethods se le notifican a su  
administrador el Ing. Rene Laso. 
Fallas detectadas en Retek se le notificarán a Rafael 
Gaytan. 

Tabla 19. Descripción del Indicador Embarque Pedidos por Tienda. 
 
     El comportamiento correcto de estos estatus que se están monitoreando 
sería el observar una tendencia ascendente de los estatus E de las tablas 
Cedis_Inbound_Docs, Rtk_Inbound_Docs y Transfer_Control, lo cual nos 
indicaría que toda la información que se está enviando está llegando a las 
tiendas correctamente. Además se observa un comportamiento oscilatorio del 
estatus I de la tabla Cedis_Inbound_Docs, del estatus L de la tabla 
Rtk_Inbound_Docs , del estatus A de la tabla Tsf_Head y del estatus L de la 
tabla Transfer_Control, ya que conforme se está recibiendo información, a su 
vez otra ya está siendo procesada. Por último los estatus de errores en la 
información o el procesamiento como lo son X de la tabla Rtk_Inbound_Docs, y 
el estatus F de Transfer_Control no se observarían. Un ejemplo de un 
comportamiento correcto de este monitoreo se muestra en la figura 28. 
 

CIDOCS_I
CIDOCS_E
 RTKIDOCS_L
 RTKIDOCS_E
RTKIDOCS_X 
TSFHEAD_S 
TSFHEAD_A
 TSFCONTROL_L
 TSFCONTROL_E 
TSFCONTROL_F

 

Figura 28. Comportamiento Correcto Embarque de Pedidos por  Tienda 

Un ejemplo de cómo se monitoreo este indicador, se muestra en la  figura 
29. 
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Figura 29. Ejemplo de Gráfica de Monitoreo de Embarque de Pedidos por Tienda. 

 
Si observamos la gráfica de la figura 29, podemos ver como todos los 

sistemas de Retek están apagados debido al proceso de fin de día, y que a 
partir de las 5:00 a.m., se encienden para continuar procesando la información 
del embarque de pedidos. Es aquí dónde se debe validar que los estatus que 
nos indican que los pedidos embarcados están en espera, como lo son los 
estatus L de Rtk_Inbound_Docs y el  estatus A de Tsf_Head disminuyan en el 
momento en que se vuelven a encender los sistemas de Retek. Si estos 
documentos se quedan en estos estatus, harán que el procesamiento de los 
pedidos embarcados sea mucho más lento o en el peor de los casos que los 
sistemas se sobrecarguen y dejen de funcionar.  

 
Otra situación que nos hace validar que el procesamiento de los pedidos 

está siendo eficiente, es observando que los estatus de enviados o procesados 
correctamente como lo son el estatus E de Cedis_Inbound_Docs, el estatus E 
de Rtk_Inbound_Docs, el estatus S de Tsf_Head y el esatus E de Tsf_Control, 
lleguen a ser el mismo número de documentos. Esto nos va a indicar que el 
total de número de documentos de pedidos embarcados durante ese día por el 
CEDIS, fueron recibidos correctamente por las tiendas, como se muestran en la 
Figura 30. 
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Figura 30. Gráfica del Monitoreo de Embarque de Pedidos de 3 días. 

 
Al observar le monitoreo de varios días de este indicador, se pudo detectar 

que se surten alrededor de 750 pedidos al día. Para saber el nivel de 
desempeño de efectividad de este proceso de embarque de pedidos, a través 
de la observación de estás gráficas se fue almacenando información, a partir 
de la cual se pudo crear un rango de evaluación de desempeño, en base a la 
hora del día y número de documentos procesados. Cómo se sabe las horas 
más críticas son después del fin de día, a demás en base al comportamiento se 
pudo observar que alrededor de las 15:00 hrs., es otra hora crítica de 
embarque, ya que a en la tarde se inicia con otros embarques de pedidos, y por 
último alrededor de las 20:00 hrs., antes de iniciar el fin de día, se deben 
terminar de procesar todos los pedidos embarcados de ese día. El rango de 
evaluación de desempeño del procesamiento de embarque se muestra en la 
tabla 20. 

 
100 % Efectividad 
Hora Número de Pedidos 
6:00 300 
15:00 400 
20:00 750 

Tabla 20. Rangos 100 % de efectividad procesamiento de embarque de  pedidos. 
 
Por ejemplo en la figura 31, observamos que para las 15:00 hrs. de ese día 

ya se tienen 509 pedidos, por lo que la efectividad del procesamiento de 
embarque es arriba del 100%, además de que se terminaron surtiendo más de 
750 pedidos, que es el promedio de pedidos que se embarcan al día.  
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Figura 31. Gráfica de Monitoreo de Pedidos Embarcados en un día. 

 

6.4.3.1 Evaluación Tiempo Creación de un  ASN 
 
     Se creo un indicador para poder evaluar la eficiencia con la que se está 
procesando la información de facturación de pedidos por tienda que envía el 
Centro de Distribución en base al tiempo que toma crear un archivo ASN, el 
cual contiene dicha información para que pueda ser leída por el  sistema de las 
tiendas. La descripción del indicador se muestra en la tabla 21. 
 
Procesamiento Pedidos por Tienda Embarcados 
Como se mide Se gráfica : 

Eje X: el tiempo en horas  
Eje Y: # de archivos ASN que se han creado, 
identificación si es Plaza Local o Foránea y evaluación 
de tiempo de creación: Bueno, Regular, Malo de acuerdo 
al tiempo de creación y tipo de plaza. 

Frecuencia de 
Medición 

Cada 30 minutos.  

Método de 
Extracción 

Obtener el número de ASNs que están siendo creados y 
el tiempo total de creación de dicho archivo, y así  
asignarle un valor de calificación: Bueno, Regular, Malo 
de acuerdo a rangos de tiempo-calificación previamente 
establecidos bajo la característica de que el pedido de la 
tienda sea de una  Plaza Local o Foránea. 

Tabla 21. Descripción Indicador Tiempo de Procesamiento Pedidos Embarcados 
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     La evaluación del tiempo de creación del ASN como se muestra en la 
tabla 22, se hace en base a estos valores previamente establecidos para 
una tienda local, la cual se refiere a las tiendas que están en el mismo 
estado  que las plazas, y las tiendas foráneas, las cuales son tiendas que se 
encuentran en otros estados cercanos a las plazas. 
 
 

Tiendas Locales  
Rango Calificación 
< 60 min. Bueno 
< 90 min. Regular 
> 90 min. Malo 
Tiendas Foránea  
Rango Calificación 
< 90 min. Bueno 
< 120 min. Regular 
> 120 min. Malo 

Tabla 22. Descripción Parámetros de Evaluación de Tiempos de ASNs. 
 

     Un ejemplo de cómo se está monitoreando este indicador se muestra en la 
figura 32, la cual nos permite determinar que número del total de ASNs creados 
en el día, fuera procesados a tiempo o no, y en que  período del día fue donde 
hubo errores que ocasionaron que el tiempo de creación de un ASN fuera 
mayor al de una hora y media en caso de ser tienda local y mayor a 2  horas en 
caso de ser tienda foránea. En este caso como se ha observado en las demás 
gráficas el procesamiento de los ASNs se hace más tardado debido a que al 
iniciarse los demás procesos terminando el proceso del fin de día, se tenga una 
carga en los sistemas, mayor a lo que es su carga de trabajo durante el día. 
 

 

Figura 32. Gráfica Tiempos Creación ASNs 
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En los dos procesos de negocios identificados  en este capítulo de la  

investigación pudimos observar  el flujo de información de  dichos procesos e 
identificar los sistemas e interfases involucrados, que son la base y el soporte 
para que dicha información llegue a las personas adecuadas y que el proceso 
del negocio se ejecute correctamente. Con base en esto, se pudo establecer 
una serie de indicadores que al estarse monitoreando cada 15 minutos 
pudieron reflejar el estado y desempeño en el que se encontraban cada uno de 
los sistemas involucrados en  cada proceso de negocio.  

A través de este monitoreo se puede lograr el disminuir el tiempo que toma 
el solucionar el error desde el momento en que se presenta la falla, se detecta, 
se encuentra la causa del error y se soluciona, lo cual en ciertas situaciones se 
puede traducir en un retraso en la operación del proceso de negocio de uno o 
más días, o hasta en la pérdida de dicha información ocasionando que el 
proceso de negocio se interrumpa. En el siguiente capítulo, se plantearan las 
conclusiones a las que se llegaron a través de este caso de estudio y se 
realizarán sugerencias sobre trabajos futuros. 
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Capitulo 7. Conclusiones y Trabajos Futuros 
 
 
 

¿Qué valor tiene la TI en la operación del negocio? ¿Se ha vuelto la TI en un 
obstáculo en lugar de un habilitador para eficientizar la operación de la 
empresa? En este capítulo se trata de abordar y responder a estas preguntas. 
Se quiere llegar a entender si la información obtenida del caso de estudio de la 
empresa FEMSA Comercio Oxxo, sirve para mostrar el valor que tiene la TI y la 
función que desempeña al unirla a los procesos de negocios de la empresa y 
se detallan sugerencias para trabajos futuros que se podrían realizar como 
extensión o complemento del presente estudio. 
 

Las tecnologías de información y la información que soportan son los 
elementos de más valor para cualquier organización. En el estudio realizado se 
pudo mostrar la gran dependencia que la información tiene de las tecnologías 
de información, ya que son las encargadas de asegurar que la información 
llegue en el momento y en el lugar indicado para que se puedan ejecutar las 
operaciones diarias de la empresa. Esto es lo que sustenta el rol tan importante 
que juega el área de operaciones de TI en las empresas y el porqué en las 
mejores prácticas de TI se enfocan en asegurar que la operación de los 
productos y servicios de TI que se requieren en el negocio se ejecuten 
correctamente. 

 
En estos dos procesos que se abarcan existen un número de componentes 

involucrados, que están encargados en transmitir y entregar la transacción del 
negocio. Los estándares marcados por las mejores prácticas de TI como los 
son COBIT, ITIL y MOF se enfoquen en monitorear el desempeño de los 
recursos de TI, para así asegurar una buena administración de su desempeño. 
En este estudio se trató de mostrar cómo se puede realizar el monitoreo de 
operación de los sistemas que soportan a estos dos procesos de negocios 
claves para la empresa que involucran el abastecimiento de las tiendas. Al 
entender que uno de los objetivos de la empresa es mantener la continuidad de 
la ejecución de sus procesos, en este caso el que las tiendas estén 
abastecidas en su totalidad el desempeño de los recursos de TI involucrados 
se vuelve una herramienta clave para su mejor administración.  

 
A pesar de que existen diversos factores que pueden ocasionar atrasos en el 

abastecimiento de las tiendas, lo primero es asegurarse que la información 
llegue en el momento indicado. Por lo tanto, al alinear los servicios de TI con el 
negocio, se vuelve una meta para el área de operaciones de TI, el asegurar 
una operación y ejecución de sus sistemas de 24 horas por 7 días. Esta meta 
se logró a través de las gráficas obtenidas, ya que se puede detectar y 
enfrentar los incidentes que se puedan presentar en la ejecución de los 
sistemas de forma pro activa y no esperar hasta que suceda el incidente para 
buscarle una solución. En lugar de que pasen unas horas o días en detectar 
que los pedidos no están llegando a los CEDIS o qué la información enviada de 
los CEDIS a las tiendas (ASN) no se recibe, ahora en un lapso de 30 minutos, 
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al observar las gráficas, no sólo se puede detectar el error, si no se sabe en 
qué sistema se tiene el error, para así reducir el tiempo de respuesta al 
incidente. 

 
Este monitoreo permite validar que cualquier período de inactividad de la 

infraestructura de TI o un pobre desempeño de TI tiene un gran impacto directo 
en la capacidad y desempeño de los procesos de negocio de la empresa. Al 
existir una falla en algún sistema que soporta el proceso de negocio, esto se 
puede traducir en un retraso en el surtimiento de pedidos a las tiendas o en el 
peor de los casos en la perdida de ese pedido. Por lo tanto el monitoreo de la 
infraestructura de TI y su administración deben estar alineadas a los procesos 
de negocio de la empresa, para que su interpretación y análisis le den un valor 
agregado a la empresa y le permitan mejorar su eficiencia operativa. 

 
En el momento en que se presenta algún incidente o error en los sistemas, 

está falla se notifica tanto al o los responsables del sistema o componente 
tecnológico que presenta la falla, cómo también se les notifica a los usuarios 
del negocio. De está forma los usuarios del negocio pueden saber que existe 
algún problema ya sea con una tienda o con un Centro de Distribución y por lo 
tanto llevar a acabo otros planes de acción, para poder asegurar que el 
proceso de negocio si se realice pero de otra manera. De esta manera se 
puede lograr que no se detenga el proceso, ya que no va a ser necesario tener 
que esperar hasta que se solucionen el incidente o la falla para que el proceso 
se siga ejecutando. Esto también les sirve a los usuarios del negocio, entender 
porqué tuvieron problemas en algún área del negocio y por lo cual hubo ciertos 
retrasados o cuellos de botella en el proceso durante un período de tiempo 
determinado.  

 
No sólo a través de este monitoreo, se puede identificar a tiempo la 

existencia de ciertos incidentes, sino también permite el realizar nuevas 
acciones para tratar de evitar que estos incidentes se presenten. A través de 
estas gráficas, se pueden obtener patrones de comportamiento, que permiten 
observar cuáles son las horas más críticas para los sistemas, por lo que se 
pueden buscar alternativas que puedan apoyar a que la carga de trabajo de los 
sistemas sea más eficiente y así asegurar la continuidad del servicio de TI.  

 
Por lo tanto con este análisis se pudo definir e implementar un procedimiento 

optimizado y lo más automatizado posible para el monitoreo de los documentos 
más importantes generados en ciertas transacciones a nivel operativo, con el 
que se puede: 

 
• Evitar la pérdida de información. 
• Anticipar la no transferencia de documentos o archivos. 
• Prevenir el no abastecimiento de las tiendas. 
• Lograr tener una consistencia de los datos que manejan las tiendas y los 

CEDIS. 
• Asegurar que la información llegue día con día. 
• Disminuir el tiempo de respuesta para resolver ciertos incidentes. 
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• Alinear servicios de TI al poder mejorar la administración y desempeño 
de los recursos de TI orientados a la operación del negocio. 

• Asegurar el valor estratégico de la TI en la operación del negocio. 

7.1 Trabajos Futuros 
 

Este estudio es un ejemplo simple de una herramienta de monitoreo de 
actividades del negocio. Con estas gráficas de monitoreo también se está 
almacenando información, para conocer el número de documentos con sus 
respectivos estatus en las bases de datos.  Esto va a permitir obtener 
estadísticas, en donde, con base en los patrones de comportamiento se 
puedan establecer métricas para obtener el número de documentos que se 
deben tener procesados al día, o en su caso establecer que para una hora 
determinada del día ya se deben tener un cierto número de pedidos o ASNs 
procesados que nos indiquen que la ejecución del proceso es la correcta en 
base a otros factores externos que provienen del entorno, como lo son las 
temporadas, días festivos, etc. Además estas métricas son las que permitirán 
establecer las reglas de validación, para que en dado caso que se dé un 
incidente, éste no tenga que ser detectado por un usuario a través de la gráfica, 
sino que se genere una alerta y se le envíe a la persona responsable de 
resolver dicho incidente.  

 
Una herramienta BAM, no es un monitoreo a nivel de aplicación, es decir es 

un monitoreo complejo de la mezcla de aplicaciones y sus interacciones.  
(McCoy, 2002) Las alertas que se puedan obtener de estas gráficas van a 
servir para alimentar un sistema más complejo en BAM y obtener las alertas del 
negocio. Además se deben involucrar otros procesos de negocio para 
complementar y establecer las alertas del negocio en base a los KPIs de la 
empresa. 

 
Otro trabajo futuro sería el integrar la herramienta BAM con la inteligencia 

del negocio (BI), para  que estas alertas no sólo sirvan para prevenir incidentes 
o para obtener la información en tiempo real. Debido a la gran información que 
se esté almacenando se pude aprovechar y explotar dicha información 
utilizando las herramientas de inteligencia de negocio y así poder obtener 
patrones de comportamiento o tendencias que permitan a los tomadores de 
decisiones no sólo ver la información en tiempo real. Esto permitirá a la 
empresa a ser una empresa en tiempo real ya que va a ser  capaz de 
interactuar y reaccionar ante eventos que pueden ser críticos para su éxito en 
el instante en que estos eventos ocurren, e  identificar nuevas oportunidades, 
evitar contratiempos y minimizar los retrasos en los procesos claves del 
negocio, permitiéndole mejorar su eficiencia operativa y obtener una gran 
ventaja competitiva. 

 
El tema que se abordó en está investigación, puede ser el inicio de otras 

investigaciones en está área, en especial en el crecimiento, tendencias, 
beneficios que las herramientas BAM puedan tener en una industria en 
específico o en el país.  
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Anexos 

Anexo 1. Posibles Fallas en el Procesamiento de los Pedidos 
de las Tiendas 
 
Algunas  posibles fallas o errores que se pudieran presentar podrían ser: 
 

• Fallas en la Interfaz IH1 
     Cuando se observa el comportamiento del  estatus E se queda constante y 
el estatus F comienza a tener un comportamiento ascendente como se muestra 
en la figura 32.  

Enviados ( E )
Nuevos (I)
Listos (L)
En Espera (H)
Sum of F
Sum of X

 
 Error en la interfaz IH1 

 
     Esto nos indicaría que está existiendo un problema en la interfaz IH1 del 
sistema de WebMethods, en donde no se puede crear el documento con la 
información necesaria para insertar este documento en la tabla de 
Cedis_Inbound_Docs. Este problema deberá notificarse al encargado de 
WebMethods. 
 

• Fallas en la interfaz PR-1 
      
      En el momento en que el estatus I comenzara a tener una tendencia 
ascendente, se vería los estatus E y L se mantendrían constantes, como se 
muestra en la figura 33. 
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Enviados ( E )
Nuevos (I)
Listos (L)
En Espera (H)
Sum of F
Sum of X

 
Fallas en la interfaz PR-1. 

 
     

     Este comportamiento estaría indicando que existe un problema con la 
interfaz PR-1, que no puede procesar la información que se tiene y 
transformarla a un formato legible para ser insertada en RMS, por lo que se 
debe notificar al encargado de la interfaz PR-1. 

 
 
• Fallas en la interfaz PR-50 

 
      En el momento en que el estatus X comenzara a tener una tendencia 
ascendente, se vería los estatus I, E y L se mantendrían constantes, como se 
muestra en la figura 34. 

 

Enviados ( E )
Nuevos (I)
Listos (L)
En Espera (H)
Sum of F
Sum of X

 
Fallas en la interfaz PR-50 

 
     Este comportamiento estaría indicando que existe un problema con la 
interfaz PR-50, que no puede procesar la información que se tiene e insertarla 
en la tabla correspondiente, por lo que se debe notificar al encargado de la 
interfaz PR-50. 
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Anexo 2. Posibles Fallas en el Procesamiento de Embarque 
Pedidos WebMethods 
 

Algunos de los errores que se pueden presentar cuando se está procesando 
la información de este proceso de negocio pueden ser las siguientes: 
 

• Fallas del CEDIS  
 
      En el momento en que los estatus P y L  de Cedis_Envelope comiencen a 
tener un comportamiento constante se deberá a las siguientes causas:  
 

1. No existe una comunicación con el CEDIS debido a las siguientes 
razones:  

• La red del CEDIS está caída. 
• El Puerto de FTP está caído 
 

     Esto va a ocasionar un comportamiento constante en el estatus L y P de 
Cedis_Envelope
. 

 

Fallas del CEDIS 
 
 

• Fallas de WebMethods 
        
     En caso de que X comenzara a tener un crecimiento ascendente, esto nos 
indica que no se está haciendo una inserción correcta en la tabla 
Cedis_Envelope. Lo anterior implica que pueden existir los siguientes errores: 

• El Integration Server de WebMethods está caído o se quedó sin 
conexiones a la base de datos. 

• La base de datos FCWMPRD está caída que impide la 
actualización del Cedis_Envelope. 

• Existe una falla de comunicación con el WebMethods Broker. 
 
       Esto va a ocasionar un comportamiento constante en el estatus L de 
Cedis_Envelope. 

X
L
P 
F
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X
L
P 
F

 
Fallas de WebMethods estatus X 

    
     Otro tipo de falla que se puede dar es el caso de que L comience a tener un 
crecimiento ascendente y no oscilatorio. Esto se debe a que existe una falla de 
comunicación con el WebMethods Broker. 

• Existe una falla de conexión a la base de datos que impide la 
actualización del Cedis_Envelope. 

• El Integration Server de WebMethods se encuentre caído.  
 

X
L
P 
F

 
Fallas de WebMethods estatus L 

 
     La última falla que se podría presentar sería en el caso de que el estatus F 
comience a tener un crecimiento ascendente, esto nos indica que están 
surgiendo errores en los procesamientos de los threads de cada tienda, por lo 
que esto puede ser una falla en la interfaz IH2b. Las fallas en dicha interfaz se 
pueden atribuir a: 

- Existe una falla de comunicación con el WebMethods Broker. 
- Si los threads de Cedis_Inbound_Docs no se están actualizando ya 

que existe un error de comunicación con la base de datos al insertar 
en estatus E, por lo que se crea un log en la misma que se encarga 
de enviar una alerta y notificar al responsable. (es un proceso 
automatizado). 

- El Integration Server de WebMethods se encuentre caído.  



 98

X
L
P 
F

 
 Fallas de WebMethods estatus F 

 
      En este caso se debe mandar una alerta al personal de operaciones para 
que el estatus del Cedis_Envelope se cambie manualmente a L. Además ésta y 
las otras fallas previamente descritas que se presenten en WebMethods deben 
ser notificadas al encargado de esta interfaz. 
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Anexo 3. Posibles Fallas en el Procesamiento de Embarque de 
Pedidos de RMS 
 

Algunos de los errores que se pueden presentar durante esta etapa del 
proceso, pueden ser los siguientes: 

 
 

• Fallas que afectan el comportamiento de los estatus de la tabla 
Cedis_Inbound_Docs 

 
     En el momento en que los estatus de Cedis_Inbound_Docs comiencen a 
tener un comportamiento constante,  se deberá a las siguientes causas:  
 

1. No existe una comunicación con el CEDIS debido a las siguientes 
razones:  

• La red del CEDIS está caída. 
• El Puerto de FTP está caído. 

       2. Fallas de WebMethods   
• Existe una falla de comunicación con el WebMethods Broker. 
• Existe una falla de conexión a la base de datos que impide la 

actualización del Cedis_Envelope. 
• El Integration Server de WebMethods se encuentre caído. 

 
 

Comportamiento constantes estatus P e I de Cedis_Inbound_Docs. 
 
     Por otro lado se pueda dar el caso de que se empiece a observar un 
comportamiento ascendente en los estatus I de Cedis_Inbound_Docs, lo cual 
se debe a la siguiente causa: 

• Existe un error de comunicación con la base de datos al insertar en 
estatus P, por lo que se crea un log en la misma que se encarga de 
enviar una alerta y notificar al responsable. (es un proceso 
automatizado). 

Cedis_Inbound_Docs

P
I
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Cedis_Inbound_Docs

P
I

 
Comportamiento ascendente del estatus I de Cedis_Inbound_Docs.  

 
• Fallas que afectan a el comportamiento de los  estatus de 

Transfer_Control 
 

En caso de que el estatus  L comience a tener un crecimiento ascendente y 
no oscilatorio como debería, se atribuye a que existe una falla de comunicación 
con el WebMethods Broker, y el comportamiento que tendrían los estatus de 
está tabla.  
 

Transfer_Control

L
E
F

 
Comportamiento ascendente en el estatus L de Transfer_Control.  

 
     Algo importante que se debe considerar en este caso es que de 12:00 a  
5:00 a.m.  los batchs de Retek son apagados para que se pueda correr el 
proceso del fin de día, al terminar este proceso los batchs de Retek son 
encendidos nuevamente. Por lo tanto durante este período de tiempo el estatus 
L estará teniendo un comportamiento creciente pero no se considera error, 
siempre y cuando después de las 5.00 a.m. comience a bajar y tener un 
comportamiento oscilatorio. 
 
     Otra falla podría ser cuando el estatus  F comience a tener un crecimiento 
ascendente, lo cual se atribuye a las siguientes razones: 

- Falla del DB/Adapter al invocar MCR ( Maestro de CR´s) 
- No existe el buzón de la tienda. 
- Problema de conexión/ acceso a las bases de datos de WebMethods o 

RMS. 
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Transfer_Control

L
E
F

 
Comportamiento ascendente estatus F de Transfer_Control. 

 
 

• Fallas que afectan el comportamiento de los estatus de Tsf_Head 
 
     En el momento en que el estatus S comience a tener un comportamiento 
constante, se debe a dos razones. La primera sería en el caso de que  A 
comience a tener un crecimiento ascendente y no oscilatorio como debería, se 
atribuye a las siguientes razones: 

- El puerto de FTP del CEDIS se encuentra caído. 
- Los registros de las bases de datos están bloqueados. 
- Existen errores no controlables por parte del CEDIS. 

TSF_Head

A
S

 
Comportamiento ascendente del estatus S de Tsf_Head. 

 
     Se debe considerar que de 12:00 a  5:00 a.m.  los batchs de Retek son 
apagados para que se pueda correr el proceso del fin de día, al terminar este 
proceso los batch de Retek son encendidos nuevamente. Por lo tanto durante 
este período de tiempo el estatus A estará teniendo un comportamiento 
creciente pero no se considera error, siempre y cuando después de las 5.00 
a.m. comience a bajar y tener un comportamiento oscilatorio. 
 

• Fallas que afectan el comportamiento de los estatus 
Rtk_Inbound_Docs. 

 
     Si se observa que el estatus  L comienza a tener un crecimiento ascendente 
y no oscilatorio, se atribuye a las siguientes razones: 

- Existen documentos con una antigüedad mayor a 15 días. 
- Existe un error en la conexión a la base de datos de WebMethods. 
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RTK_Inbound_Docs

X
L
E

 
Comportamiento ascendente del estatus L de Rtk_Inbound_Docs. 

 
     Se debe tomar en cuenta que de 12:00 a  5:00 a.m. los batch de Retek son 
apagados para que se pueda correr el proceso del fin de día, al terminar este 
proceso los batch de Retek son encendidos nuevamente. Por lo tanto durante 
este período de tiempo el estatus L estará teniendo un comportamiento 
creciente pero no se considera error, siempre y cuando después de las 5.00 
a.m. comience a bajar y tener un comportamiento oscilatorio. 
 
     Otro error se puede detectar en caso de que X comience a tener un 
crecimiento ascendente  y no oscilatorio, lo cual se atribuye a las siguientes 
razones: 

- Existen errores en los directorios 
- Existen documentos sin archivos 
- Hay una mala configuración de los directorios. 
- Apuntan hacia direcciones inexistentes 
- Apuntan hacia un destino incorrecto. 
-  

RTK_Inbound_Docs

X
L
E

 
Comportamiento ascendente estatus X de Rtk_Inbound_Docs. 


