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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE UN CONTRATO DE 
SERVICIO MEDIANTE LA GUÍA PMBOK Y METODOLOGÍA BPMN CON BIZAGI. 

  

Autor: Rodríguez Álvarez Jhonathan Antonio 

C.I.: 0302262290 

  
  

RESUMEN 

 
En este informe se evidencia la mejora del proceso de establecimiento de un contrato              

de servicio en la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil aplicando el Modelo y             

Notación de Procesos de Negocio (BPMN) junto a los fundamentos establecidos por la             

guía PMBOK. La herramienta Bizagi Studio permitió diseñar un modelo gráfico para            

identificar las tareas críticas, el mal uso de los recursos y tiempo de ejecución. Con la                

optimización del proceso se mejora el flujo de las actividades, eliminando tareas            

redundantes y agilizando el tiempo de respuesta lo que genera un servicio ágil y más               

cómodo para los usuarios. Además, Bizagi realiza una aplicación web que permite            

llevar un control sobre el tiempo de ciclo de cada tarea, su duración, asignación de               

recursos, etc., mediante el uso de estadísticas y la generación de reportes. 

  
Palabras clave: Optimización, proceso, PMBOK, metodología, BPMN, Bizagi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

2 



 

OPTIMIZATION OF PROCESS OF ESTABLISHMENT OF A SERVICE CONTRACT 
WITH PMBOK GUIDE AND METHODOLOGY BPMN WITH BIZAGI. 

  
Author: Rodríguez Álvarez Jhonathan Antonio 

C.I.: 0302262290 

  
  

ABSTRACT 

 
In this work evidences the improvement of establishing a service contract process in             

Public Electric Company of Guayaquil applying the Business Process Model and           

Notation (BPMN) with the fundamentals established by PMBOK guide. The Bizagi           

Studio tool allowed the design of a graphic model to identify critical tasks, misuse of               

resources and execution time. Optimizing the process improves the flow of activities,            

eliminating redundant tasks and speeding up response time, generating an agile and            

comfortable service for users. In addition, Bizagi performs a web application that allows             

control over the cycle time of each task, duration, resource allocation, etc., with             

statistics and generation of reports. 

  
Keywords: Optimization, process, PMBOK, methodology, BPMN, Bizagi. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los términos “ergonomía” y “diseño de factores humanos” surgieron a fines del siglo             

XIX, cuando se dio la famosa Revolución Industrial. Dicha revolución sistematizó todos            

los procesos con la finalidad de obtener réditos económicos y agigantar sus industrias.             

Las líneas de ensamblaje Colt y Ford surgieron como producto de la búsqueda de una               

mejora continua a sus procesos de envío y manufactura, influyendo directamente en el             

diseño automotriz. 

 

La optimización de un proceso de negocio está enfocada en la sistematización de toda              

actividad y si no puede ser sistematizado, se ejecuta un plan de monitoreo y control,               

garantizando la mejora continua del proceso. [1] 

 

Toda organización que se encuentre en firme competencia y brinde un servicio de             

calidad y calidez adapta sus procesos y servicios para cubrir las necesidades de sus              

clientes, y se apoya en las bondades de la evolución tecnológica de este mundo              

globalizado. [2] 

 

La Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil requiere de la optimización del proceso de             

Establecimiento de un Contrato de Servicio con la finalidad de mejorar la atención al              

cliente, agilizando el proceso y aumentando considerablemente la calidad del servicio. 

 

El Modelo y Notación de Procesos de Negocio (BPMN) es un estándar internacional             

aceptado por la comunidad para el modelado de procesos siguiendo una notación            

específica [3] lo que garantiza el entendimiento del flujo de las tareas para todas las               

personas de una organización en particular [4] [5]. 

 

Con Bizagi Studio se modela el proceso de establecimiento de un contrato de servicio              

pudiendo identificar todos sus fallos y tareas a mejorar; luego de efectuado el análisis              

inicial se procede a modelar la optimización del proceso evidenciando las mejoras            

tales como reducción del tiempo de ejecución del proceso al eliminar tareas            

redundantes, mejora de la utilización de recursos. 
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1.1        Marco contextual 

La Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil (EEPG, de aquí en adelante) es la             

institución encargada de generar, distribuir y comercializar la energía eléctrica a dicha            

ciudad, recurriendo a los más altos estándares de seguridad, calidad y confiabilidad en             

pos del beneficio de la ciudadanía. La EEPG ofrece a la ciudadanía un balcón de               

servicios compuesto por la contratación de nuevos servicios, cancelación de servicios,           

tarifa de tercera edad, proyectos eléctricos, tarifa de discapacitados y retiro, reposición            

de sellos. La facturación de servicios de energía eléctrica en la EEPG comprende los              

siguientes procesos: 

● Establecimiento de un contrato de servicio. 

● Lectura de medidores. 

● Generación de facturas. 

● Cancelación de facturas. 

La EEPG posee una gran cantidad de usuarios, puesto que ofrece sus servicios a la               

ciudad más poblada del país, lo que genera la búsqueda de mejoras a sus procesos,               

incrementando la calidad de sus servicios, forjando beneficios a su cartera de            

usuarios. 

1.2        Problema 

El proceso de establecimiento de un contrato de servicio se lo realiza manualmente, lo              

que provoca lentitud en el desarrollo de la actividad, generando pérdidas económicas,            

inclusive ocasionando molestias a los clientes debido al papeleo y la espera por la              

aprobación de un contrato de servicio, produciendo insatisfacción y reclamos. En este            

proceso, se efectúan los contratos entre los clientes (personas naturales o jurídicas) y             

la EEPG por el servicio que presta. Es importante señalar que aquí se definen las               

tarifas de acuerdo al servicio prestado, las características del bien inmueble que se             

suministra, y la serie del medidor que se instalará en el domicilio u oficina del cliente.                

La problemática está enmarcada en mejorar dicho proceso en beneficio de las partes;             

para ello, es necesario modelar y simular el proceso de establecimiento de un contrato              

de servicio ya optimizado utilizando como base la metodología BPMN y la guía             

PMBOK. 

1.3        Objetivo general 
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Optimizar el proceso de establecimiento de un contrato de servicio mediante la guía             

PMBOK y la metodología BPMN con Bizagi mejorando la calidad de dicho proceso. 

 

DESARROLLO 

2.1        Marco teórico 

2.1.1   Gestión de procesos de negocio (BPM) 

Las organizaciones emprenden siempre la búsqueda por mejorar sus         

procesos de negocio o la forma en cómo desarrollan sus actividades con            

la finalidad de madurar sus gestiones, donde los beneficiados siempre          

serán sus accionistas y los interesados o usuarios [6]. La Gestión de            

Procesos de Negocio es una metodología desarrollada de las mejores          

prácticas de profesionales y sirve para mejorar parámetros en un negocio           

como la calidad, costos, recursos, etc., creando un ambiente más          

rentable. [7] [8] 

2.1.2   Modelo y notación de procesos de negocio (BPMN) 

El Modelo y Notación de Procesos de Negocio (BPMN, por sus siglas en             

inglés Business Process Modeling Notation) brinda una forma ágil y          

representativa de modelado de procesos de negocio a niveles altos y           

detallados, los usuarios tendrán una perspectiva amplia y entendible del          

flujo de información en una empresa [9] [10]. 

 

Ilustración 1. Ejemplo de un proceso elaborado con BPMN. 
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Fuente: [11] 

“Esta notación se ha diseñado especialmente para coordinar la secuencia          

de las actividades y los mensajes que surgen entre los distintos           

participantes de las diferentes actividades.” [12] [13] 

2.1.3   Suite de modelado de procesos de negocio (BPMS) 

La Suite de modelado de procesos de negocio (BPMS, por sus siglas en             

inglés Business Process Management Suite) es un software que brinda          

las herramientas para el modelado y simulación de procesos de negocio           

con base en la metodología BPM de manera sencilla. [14] 

De acuerdo a sus autores, “BPMS tiene un enfoque eminentemente          

práctico, ya que en su implantación lo que se hace es introducir en el              

sistema los planteamientos teóricos para que el propio sistema se          

encargue de automatizarlos (en la medida de lo posible), controlar su           

cumplimiento y proporcionar los análisis necesarios para su mejora         

continua.” [15] 

2.1.4   Guía PMBOK 

El PMI (Project Management Institute) propuso la guía PMBOK (Project          

Management Body of Knowledge) que describe las normas, métodos y          

procesos para la dirección de proyectos enmarcadas en un estándar que           

evolucionó de las mejores prácticas. [16]. La guía PMBOK, en su 5ta            

edición, define cinco grupos de procesos y diez áreas de conocimiento           

para casi todos los proyectos. 

Tabla 1. Procesos y áreas de conocimiento de la guía PMBOK 5ta 

edición. 

Procesos Áreas de Conocimiento 
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1. Grupo de Inicio 

2. Grupo de Planificación 

3. Grupo de Ejecución 

4. Grupo de Monitoreo y    

Control 

5. Grupo de Cierre 

1. Gestión de Integración 

2. Gestión del Alcance 

3. Gestión del Tiempo 

4. Gestión del Coste 

5. Gestión de la Calidad 

6. Gestión de los Recursos Humanos 

7. Gestión de las Comunicaciones 

8. Gestión de los Riesgos 

9. Gestión de las Adquisiciones 

10.  Gestión de los Interesados 

Fuente: [16] 

 

“La gestión de la calidad va poco a poco cobrando importancia, y se             

destaca el rol del usuario que, a través de su apreciación y opiniones,             

brinda información para efectuar direccionamientos hacia un mejor        

producto.” [17] 

La guía PMBOK considera el tratamiento de la calidad entre sus procesos            

principales. La mejora de procesos es esencial en el desarrollo de los            

negocios, sobre todo por la alta competitividad, las exigencias del          

mercado y el efecto de la globalización. La identificación de las tareas o             

procesos que requieran una mejora, ayuda al crecimiento y expansión de           

la misma. [18] 
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2.2     Marco metodológico 

“Las metodologías están diseñadas para guiar un grupo de trabajo a través de             

fases o etapas definidas...” [19][20] 

La metodología comprende el grupo de procesos y mejores prácticas          

plasmadas en la guía PMBOK. [16] [21] 

2.2..1   Iniciación 

En la fase de Iniciación se define principalmente el alcance, objetivos,           

tareas y los actores encargados de llevarlas a cabo. 

Tabla 2. Análisis inicial para la optimización del proceso. 

Establecimiento de un Contrato de Servicio 

Alcance: El proyecto se centra en modelar el proceso de establecimiento de un            
contrato de servicio, donde quede en constancia la situación actual de           
dicho proceso. Además, es necesario simular el proceso optimizado         
evidenciando las mejoras realizadas, utilizando la herramienta Bizagi        
Studio. 

Objetivos ● Modelar el proceso actual y optimizado en la herramienta Bizagi          
Modeler. 

● Simular el proceso optimizado utilizando la herramienta Bizagi        
Studio. 

● Aplicar la guía PMBOK para mejorar el proceso de establecimiento          
de un contrato de servicio. 

Actores Tareas 

Asesor 
Comercial 

● Comprobar los contratos. 
●  Generar la Identificación del Suministro. 
●  Definir el Titular de Contrato. 
●  Definir el Titular de Pago. 
●  Enviar mensaje de notificación. 
●  Enviar el Suministro. 
●  Definir el Servicio y Bien Inmueble. 
●  Instalar el Medidor. 

Asesor de 
Cobranza 

● Buscar solvencia económica. 

Fuente: [21] [22]. 
Elaborado por: El autor. 

13 



 

2.2.2   Planeación 

En la fase de Planeación se identifican cada una de las tareas que intervienen              

en el proceso de establecimiento de un contrato de servicio, junto con los             

actores con quienes están relacionadas y el flujo de secuencia que siguen            

entre sí. 

Bizagi Studio propone unos pasos de modelado y simulación de procesos.           

Primero, se modela el proceso actual y optimizado, lo siguiente es diseñar el             

modelo de datos, creando la entidad principal llamada “Establecimiento de un           

contrato de servicio” (Ver Anexo B). Luego, se debe crear los formularios de             

cada tarea para recopilar la información y guardarla en la base de datos (Ver              

Anexo C). La definición de las reglas de negocio y eventos ayuda a ejercer un               

control en las validaciones de la información evitando alteraciones en el flujo de             

las tareas (Ver Anexo D). Por último, se definen los participantes que            

intervienen en el proceso.  

2.2.3   Ejecución 

Al ejecutar la simulación del proyecto utilizando la herramienta Bizagi Studio se            

crea un modelo de negocio que será controlado por el servidor de BPM propio              

de Bizagi [23] [24], procediendo a interpretar cada elemento contenido en las            

tareas del proceso en cada una de las fases, obteniendo un portal web en              

donde podrán interactuar los actores del proceso. [25].  

2.2.4   Seguimiento y control 

En esta fase, se procede a efectuar un seguimiento estricto sobre las tareas             

pudiendo conocer cuáles fueron completadas a tiempo y las que no lo hicieron             

en el tiempo destinado. Bizagi ofrece gráficos estadísticos facilitando la          

interpretación de los resultados, además del tiempo de ejecución de cada           

tarea.  

2.2.5   Cierre 

En la fase de cierre, se obtiene el proceso optimizado de establecimiento de 

contrato de servicios, evidenciando las mejoras en sus tareas y recursos al 

aplicar los fundamentos de la guía PMBOK y la metodología BPMN.  
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2.3    Resultados 

El proceso de Establecimiento de un contrato de servicio inicialmente está           

compuesto por 15 tareas repartidas entre el Jefe Comercial, Jefe de Cobranzas y             

la Secretaría General. Está compuesto por la fase de solicitud, generación y            

aprobación. En solicitud se verifica si el cliente va a generar un nuevo contrato o               

va a cambiar de dueño, además se recopila la documentación necesaria. En la             

fase de generación, se genera el contrato, se definen los titulares de contrato y              

pago, se envían los suministros y se notifica al cliente. En la fase de aprobación,               

se fijan las tarifas y los valores de clase del servicio contratado y se procede a                

instalar el medidor. 

 

Ilustración 2. Proceso de Establecimiento de un Contrato de Servicio. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

La optimización del proceso se demuestra reduciendo aquellas tareas repetidas,          

aprovechando los recursos y mejorando el tiempo de ejecución de las           

actividades. La tarea de Recopilación de documentación se unificó con          

Verificación de contrato, el registro de los titulares de contrato y pago se redujo a               

una sola tarea, al igual que Envío de suministro y notificación. 
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Ilustración 3. Optimización del proceso de establecimiento de un contrato de           

servicio. 

 

Elaborado por: El autor. 

El proceso de simulación de Bizagi permite crear escenarios de ejecución en            

donde se ingresan parámetros a cada tarea para evaluar su probabilidad, tiempo            

de procesamiento, costo, asignación de recursos y más parámetros. En este           

caso, se recrearon dos escenarios que fueron ejecutados cada uno en un tiempo             

de simulación de 2 horas. El primer escenario muestra el funcionamiento del            

proceso antes de la optimización, en los resultados de ejecución se observa que             

se generaron 100 peticiones de servicios sólo 25 llegaron hasta la última            

actividad, en donde se instalaron únicamente 19 medidores. 

Ilustración 4. Reporte de instancias ejecutadas en proceso actual. 

 

Elaborado por: El autor. 
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Los resultados de ejecución en el proceso optimizado revelan que se           

desarrollaron 100 peticiones de servicios, sólo 33 llegaron hasta la última           

actividad, aunque 30 de ellas fueron atendidas, es decir, sólo 2 medidores no             

fueron instalados durante el tiempo de la simulación, mostrando una mejora           

notable en el desarrollo de las tareas y despacho de servicios. 

 

Ilustración 5. Reporte de instancias ejecutadas en proceso optimizado. 

 

Elaborado por: El autor. 
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CONCLUSIONES 

  

Se ha logrado optimizar el proceso de Establecimiento de un contrato de servicio             

en la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil refinando tareas como la definición            

del titular de contrato y pago, eliminando la redundancia de datos entre estas             

actividades. Además, el control ejercido en las actividades de envío de           

notificación y suministro al integrarlas como una sola actividad redujo la cantidad            

de atributos repetidos e innecesarios. 

La reducción del tiempo de ejecución de las tareas produjo que se atiendan más              

peticiones de servicio, aprovechando de mejor forma los recursos de la empresa            

renovando notablemente el servicio volviéndolo más ágil y eficiente. 

Los costos del proceso reducen al disminuir el personal que atiende las tareas y              

automatizar otras, ahorrando a la empresa el pago a la Secretaría General que             

ya no tiene participación alguna en el proceso. El envío de las notificaciones por              

escrito significa un ahorro económico para la empresa, puesto que ahora los            

envíos de las notificaciones se las realiza por correo electrónico evitando la            

contratación de mensajeros para realizar esa tarea. 

La optimización del proceso de establecimiento de un contrato de servicio           

genera otros beneficios a los demás procesos de la EEPG, por ejemplo, al             

reducir el tiempo de ejecución de esta tarea, se agiliza la ejecución del proceso              

de facturación, ejerciendo un control más efectivo sobre la lectura de los            

medidores instalados. 

Los fundamentos establecidos en la guía PMBOK en sus grupos de procesos            

fueron utilizados para la optimización del proceso de manera ordenada,          

desplegando un seguimiento y control en cada una de las tareas durante el             

proceso de simulación. 
El uso de la herramienta Bizagi Studio facilitó la ejecución y monitoreo de las              

tareas comprendidas en el proceso de establecimiento de un contrato de           

servicio, gracias a las lo sencillo del monitoreo de las tareas y la generación de               

reportes detallados del tiempo de respuesta, uso de recursos, etc. 
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ANEXOS 

  

Anexo A. Variables tomadas en cuenta por la metodología PMBOK (Azul). 

 

Fuente: [20] 
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Anexo B. Modelo de datos del proceso elaborado en Bizagi Studio. 

 

Elaborado por: El autor. 
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Anexo C. Formulario de definición de tarifa y clase. 

 

Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 

  

24 



 

Anexo D. Definición de reglas de negocio. 

 

Elaborado por: El autor. 
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