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RESUMEN 
  
En este trabajo se detalla la optimización del proceso de cancelación de facturas toma como               

guía a la metodología BUSINESS PROCESS MANAGEMENT BPM, que se complementa           

con la notación de gestión de procesos de negocio, BUSSINESS PROCESS MODEL AND             

NOTATION (BPMN), BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE (BPMS) y la         

herramienta tecnológica Bizagi Studio para la simulación del proceso mediante diagramas,           

formularios, reglas de negocio, participantes, que muestran las condiciones del flujo de            

trabajo entre sus actividades. Puesto a que las versiones sobre las fases de la metodología               

son variadas, se han usado las que describe Bizagi por ser la herramienta asignada por el                

caso práctico para la solución del proceso de cancelación de facturas. Estas fases son:              

Modelar, Construir y Ejecutar, que abarcan desde el modelado inicial del proceso hasta el              

seguimiento o monitoreo de las actividades mediante graficas estadísticos, que en conjunto            

representan una aplicación que refleja la optimización del proceso. 

La fase Modelar, consiste en el análisis inicial del proceso y diseño de la mejora; en cambio                 

la fase de Construir abarca la creación de interfaces, un modelo de datos, reglas de negocio                

que controlen los flujos de trabajo y Ejecutar, que abarcan la puesta en marcha de la                

aplicación y monitoreo de las actividades mediante graficas estadísticos, que en conjunto            

representan una aplicación que refleja la optimización del proceso. 

Palabras Clave: Modelado, Gestión de procesos de negocio, sistemas, notación, Bizagi. 
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ABSTRACT 

  
This paper details the optimization of the process of cancellation of invoices as a guide to the                 

methodology BUSINESS PROCESS MANAGEMENT BPM, which is complemented with the          

notation of business process management, BUSSINESS PROCESS MODEL AND         

NOTATION (BPMN), BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SUITE (BPMS) and the Bizagi          

Studio technology tool for the simulation of the process through diagrams, forms, business             

rules, participants, which show the workflow conditions between their activities. Since the            

versions on the phases of the methodology are varied, we have used those described by               

Bizagi as the tool assigned by the case for the solution of the process of cancellation of                 

invoices. These phases are: Modeling, Building and Execution, ranging from the initial            

modeling of the process to the monitoring or monitoring of activities through statistical             

graphs, which together represent an application that reflects the optimization of the process. 

The modeling phase consists of the initial analysis of the process and design of the               

improvement; On the other hand, the Build phase encompasses the creation of interfaces, a              

data model, business rules that control workflows and execute, which cover the            

implementation of the application and monitoring of activities by means of statistical graphs,             

which together Represent an application that reflects the optimization of the process. 

. 

Keywords: Modeling, Business Process Management, Systems, Notation, Bizagi. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

La automatización de procesos es una decisión difícil que deben tomar las empresas, en el               

aumento de productividad y optimización de recursos [1], por ello simularlos con la ayuda de               

herramientas computacionales es una opción viable para evaluar eficientemente los cambios           

que genera en el flujo normal de trabajo. En este trabajo se detalla la optimización del                

proceso de cancelación de facturas mediante la metodología BPM con la herramienta            

BIZAGI; que propone una mejora en las actividades realizado manualmente. 

La propuesta planteada toma como guía a la metodología BPM para analizar, diseñar,             

representar, y controlar [2] al proceso y se complementa con la notación grafica BPMN para               

representar la comunicación entre sus actividades ya que permite un modelado wokflow [3] y              

a Bizagi como BPMS considerada como una herramienta tecnológica de alto nivel por su              

funcionalidad, seguridad y escalabilidad [2]  [4]. 

La metodología BPM es puntualizada por varias fases que difieren con respecto a sus              

autores y fabricantes de herramientas BPMS, para dar solución al problema planteado, se             

utilizaron las fases que especifica Bizagi por ser la herramienta asignada por el caso práctico               

para el diseño de la optimización del proceso. Estas etapas son: Modelar, Construir y              

Ejecutar. 

Cada fase desglosa varias actividades a realizar, las mismas que dieron como resultado el              

desarrollo del modelo inicial, modelo optimizado, modelado de datos, elaboración de           

formularios, creación de reglas de negocio, asignación de participantes hasta el seguimiento            

de las actividades, que en conjunto representan una aplicación que refleja la optimización             

del proceso. 
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1.1.        Marco Contextual 

La Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil tiene como propósito brindar el servicio            

público de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, que          

contribuye al desarrollo económico y social de la ciudad de Guayaquil. Además está             

orientada a ser una empresa líder en el sector eléctrico en el Ecuador, siendo              

reconocida por la seguridad, calidad y confiabilidad del servicio que presta. 

Para alcanzar dichas metas la empresa requiere automatizar el proceso de           

cancelación de facturas, en el cual las pueden ser canceladas dentro de las oficinas              

en donde se le permite al cliente decidir cuáles son los renglones que desea cancelar               

cumpliendo con que el monto a pagar debe ser mayor al 75% de la deuda existente;                

o en tres servicios de pago diferentes: Pago por cargo a Tarjeta de crédito,              

Domiciliación Bancaria, por Internet; estos servicios son ofrecidos a los clientes sin            

costo adicional y la activación puede ser cambiada a voluntad del cliente en las              

oficinas de la empresa eléctrica. 

Para solicitar el servicio de pago por cargo a tarjeta de crédito se necesita entregar               

la solicitud y fotocopias de un recibo o del contrato de servicio, fotocopias de la               

cédula de identidad del titular del contrato, fotocopias de la cédula de identidad del              

titular de la tarjeta y autorización firmada del titular para el cargo mensual de los               

montos derivados del uso de servicios por el contrato en cuestión. El cobro de estas               

facturas se realiza automáticamente al momento de la generación de la factura. 

El servicio de Domiciliación bancaria se realiza con entidades financieras que tengan            

un convenio de pago con la empresa eléctrica, para ello se requiere entregar la              

solicitud, fotocopias de la cédula de identidad del titular del contrato, fotocopias de la              

cédula de identidad del titular de la cuenta; además de esperar la aprobación del              

banco, posteriormente la empresa eléctrica envía una carta al cliente notificando la            

domiciliación del contrato. Mientras se lleva a cabo este proceso, el cliente puede             

cancelar sus facturas en las oficinas o seleccionar otro servicio de pago. 

Para realizar la cancelación de facturas por Internet es necesario que el cliente             

entregue el número de identificación de suministro, luego los pagos pueden ser de             
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forma remota. Si el cliente ya cuenta con la activación de otro servicio de pago no                

puede acceder a la opción de pago por Internet. 

1.2.        Problema 
En el proceso de cancelación de facturas, la solicitud de activación de un servicio de               

pago se realiza de forma manual en las oficinas; esto quiere decir que los clientes               

llenan impresos con sus datos, y los entregan junto con fotocopias de documentos             

requeridos en cada caso particular y luego son archivados. 

Este procedimiento puede resultar extenso y riesgoso puesto que los datos presentes            

en los impresos pueden ser erróneos o ilegibles, además no se tiene un control del               

cambio de servicio de pago de los clientes. 

  
1.3.        Objetivo General 

Optimizar el proceso de cancelación de facturas mediante la metodología BPM con            

BIZAGI STUDIO mejorando la automatización de los pagos en la empresa. 

  

2.            DESARROLLO 

2.1.        Marco Teórico 

Modelado de procesos 
Un proceso de negocio comprende un conjunto de actividades, [5] en el que             

intervienen recursos  [6] dando como resultado un producto o servicio. 

El modelado de procesos consiste en representar gráficamente el flujo de           

información existente en todas las áreas de un negocio [7] mediante herramientas            

que manejan un lenguaje de modelado, realizado por el desarrollador que contiene            

todos los datos y la funcionalidad  [8]. 

Para la elaboración de un modelo es necesario interpretar completamente los           

procesos [9] teniendo en cuenta a sus actividades, objetivos, y roles [10], [11] para              

alcanzar su automatización y mejora continua, además de reglas de negocio que            

proporcionen condiciones de operación y control de los proceso de negocio [12],            

[13],  [7]. 

Business process management (Gestión de Procesos de Negocio) 
BPM es una metodología que le proporciona una perspectiva de extremo a extremo             

sobre la administración organizacional [14] y un proceso organizado para el diseño,            

representación, análisis, y control de procesos, [15] [6] con el propósito de mejorar             

su rendimiento y eficiencia  [16]. 
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Esta metodología se complementa de la notación gráfica (BPMN) y herramientas           

tecnológicas (BPMS), [17] facilitando visualizar el flujo de trabajo e inconsistencias,           

además de realizar cambios constantes sin la interrupción de los procesos reales,            

dando paso a su evolución y mejora continua  [5]. 

La aplicación de BPM en los procesos organizacionales, permite a las empresas            

pasar del enfoque tradicional jerárquico y funcional [18] a uno orientado a la             

adaptación ágil que se involucra con las necesidades de los clientes. 

Según investigaciones realizadas en Latinoamérica, se ha observado el aumento          

sobre el interés de la automatización, control y mejora de procesos en empresas             

privadas y públicas, ya que esta metodología contiene fases que le permite una             

administración exitosa de procesos.  [11] 

Ciclo de Gestión de Procesos de Negocio 
Las fases del ciclo BPM difieren entre autores teóricos y fabricantes [16], puesto que              

cada uno ha propuesto un número y nomenclatura de fases distinto, [11] para llevar              

a cabo el desarrollo de soluciones en base a esta metodología de gestión de              

procesos, como se muestra a continuación: 

Ilustración 1: Diferentes propuestas de ciclo BPM: enfoque teórico y tecnológico 
 

Autores Fases del ciclo BPM 

(Aalst et., 2003) Diseño de procesos, Configuración de 
sistema, Ejecución y Control, Diagnóstico 

(Weske,2007) Diseño y Análisis, Configuración y Control, 
Evaluación  

(Houy et al., 2010) Desarrollo de estrategia,  Definición y 
modelado, Implementación, Ejecución, 
Monitoreo y Control, Optimización  y Mejora 

(Reijers, 2006) Análisis, Diseño, Implementación, Ejecución 
y Control, Monitoreo, Evaluación  

(Koster,2009) Desarrollo de estrategia, Descubrimiento, 
Modelado, Diseño, Despliegue, Operación, 
Análisis 

(Wilkins, 2010) Análisis, Diseño, Implementación, Monitoreo  

(BizAgi, 2017) Modelar, Construir y Ejecutar [7] 

 
Fuente: Y. E. Cruz and C. Ramón López Paz  [16] 
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Notación BPM (BPMN) BUSSINESS PROCESS MODEL AND 
NOTATION 
BPMN es un estándar internacional de notación gráfica que emerge en el año 2004              

[19] reconocido mundialmente [20], [21] por su rápida aceptación [22] en el enfoque             

de Ingeniería de negocios [23]; debido a que está orientado a aquellos usuarios             

inexpertos en el modelado [19], [24]. 

Se utiliza para representar la comunicación entre procesos mediante diagramas de           

flujo [3], [25] que indican condiciones de cambio a lo largo del desarrollo de un               

determinado proceso. 

Esta notación es aplicada en herramientas BPM, como Bizagi Modeler y Bizagi            

Studio para dar soluciones a problemas empresariales; por ello es considerado como            

uno de los complementos de la metodología BPM.  [18] 

La notación BPM cuenta con una variedad de recursos gráficos para la estructuración             

de modelos que se enmarcan en las categorías de Objetos de Flujo, Objetos de              

Conexión, Carriles y artefactos como se presenta a continuación: 

 

Ilustración 2: Categorías de BPMN 

 
Fuente: Elaboración Propia 
  
Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio (BPMS) 
BPMS se considera al conjunto de herramientas tecnológicas para la gestión de            

procesos de negocio, [7] que en la última década han sido usadas por las empresas               

[22]; permitiéndoles comparar el rendimiento de sus procesos con propuestas          

automatizadas para agilizar la toma de decisiones [26] y mejorar la eficiencia de sus              

procesos  [5]. 

14 



 

Este tipo de tecnologías también son consideradas como herramientas de modelado           

o simulación de procesos [16]; ya que permiten convertirlos en ejecutables [27],            

para visualizar su comportamiento ante condiciones de cambio [28] en el entorno de             

negocio actual. A continuación se muestra una comparación de sistemas BPM: 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Comparación de Sistemas BPM 

Herramientas Estándares Documentación Licencia 

JBPM Orientada a SOA Alta GPL 

BizAgi BPMN, XPDL y 
orientada a SOA 

Alta Freeware 

Bonita BPMN 2.0, XPDL 
(Puede consumir 

servicios) 

Media – Alta GPL 

Intalio BPMN 2.0 y 
orientada a SOA 

Foros y ejemplos 
en línea 

GPL mas licencia 
de Intalio 

ProcessMaker BPMN 2.0 y 
orientada a SOA 

Media – Alta AGPL v3 License 

TIBCO BPMN y orientada a 
SOA 

Alta Código abierto 
bajo licencia BSD 

WebSphere BPMN y orientada a 
SOA 

Baja Privativa 

ORACLE(BPM 
Suite11g) 

BPMN 2.0 y 
orientada a SOA 

Alta (sujeta a 
licencia) 

Privativa 

Microsoft BPM BPMN 2.0 y 
orientada a SOA 

Alta (Algunas 
hay que 

pagarlas) 

Privativa 

 Fuente: D. Escobar, A. Aguilera, and Y. Parra  [16] 
  
Sin duda existe una gran cantidad de aplicaciones de software que permiten modelar             

y ejecutar procesos, que mediante diferentes estándares aplican el ciclo de la            

metodología BPM desde el diseño hasta el monitoreo de actividades de negocio            
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[28]. Por indicaciones de este caso práctico se estableció a Bizagi Studio como             

herramienta para modelar el proceso de cancelación de facturas. 

Bizagi Modeler 
El ciclo BPM que describe Bizagi emplea esta herramienta en la etapa inicial del 

modelado de procesos de forma ágil usando la notación BPMN conocida a 

mundialmente [29] por ser fácil de entender y clara al momento de explicar la 

comunicación del actividades de los procesos. 

Bizagi Studio 
Con esta herramienta Bizagi permite construir procesos en aplicaciones ejecutables          

sin necesidad de programación. Requiere el diseño y creación de flujos del proceso,             

formularios, reglas de negocio y usuarios [30]. 

2.2.        Solución del problema 

2.2.1. Modelar 
En esta etapa la metodología sugiere realizar un análisis para la identificación e             

interacción de las actividades del proceso actual mediante diagramas, con el           

propósito de observar en donde se requiere una mejora. 

Tabla 1: Actores y actividades generales del Proceso Cancelación de Facturas 
 

Actor Actividad Tipo 

Cajero Buscar id de suministro Actividad / Manual 

  Seleccionar de los renglones Actividad / Manual 

  Calcular valor a pagar Actividad / Manual 

  Calcular el 75% del valor de la factura Actividad / Manual 

  Conformar cheque Subproceso / Manual 

Secretaria Tarjeta de crédito Subproceso / Manual 

  Domiciliación Bancaria Subproceso / Manual 

  Internet Subproceso / Manual 

Notificador Notificar Aprobación Actividad / Manual 

Coordinador Aprobación Bancaria Actividad / Manual 

Nota. Las solicitudes son llenadas por el cliente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tomando el análisis previo del proceso y aplicar cambios en aquellas actividades que             

requieran una mejora, tal y como se explica en el siguiente desglose de actividades              

por cada uno de los servicios de pago. 

Oficina.-El sistema permite realizar una búsqueda mediante el número de la factura,            

seleccionar y calcular de forma automática el valor a pagar y agilita el cálculo del               

75% del valor de la factura, evitando errores por cálculos manuales. En el caso de               

que cancele la factura con un cheque, los datos requeridos serán ingresados y             

almacenados en la base de datos. 

Tabla 2: Tareas del servicio de pago por Oficina 

Oficina 

Actual Mejorado 

Actividad Tipo Actividad Tipo 

Buscar id de 
suministro 

Tarea / 
Manual 

Buscar factura y 
seleccionar 
renglones 

Tarea / Usuario 

Seleccionar de los 
renglones 

Tarea / 
Manual 

Conformar Cheque Tarea / Usuario 

Calcular el 75% del 
valor de la factura 

Tarea / 
Manual 

------------------------ --------------------
---- 

Conformar Cheque Subproceso / 
Manual 

------------------------ --------------------
---- 

Fuente: Elaboración Propia 
  

Tarjeta de Crédito.- El ingreso de los datos se efectúa al momento en el que la                

secretaria guarda la solicitud en el sistema, y se guardan los cambios en la base de                

datos. 

Tabla 3: Tareas del servicio de pago por Tarjeta de Crédito 

Tarjeta de crédito 

Actual Mejorado 

Actividad Tipo Actividad Tipo 

Llenar solicitud Tarea / Manual Registrar solicitud 
pago por Tarjeta 

Tarea / Usuario 

Verificar datos Tarea / Manual Cargar a tarjeta Tarea / Servicio 
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Entregar 
documentos 

Tarea / Manual ------------------------ ----------------------
-- 

Archivar solicitud Tarea / Manual 

Cargo a tarjeta de 
crédito 

Tarea / 
Servicio 

Fuente: Elaboración Propia 
  

Domiciliación Bancaria.- El sistema permite a la secretaria guarda la solicitud en el             

sistema, luego se actualizan los cambios en la base de datos. Posteriormente se             

necesita que el coordinador de realice su aprobación en los convenios. 

Esta propuesta permite un ahorro considerable de recursos en este servicio de pago,             

puesto que ya no se requiere de un notificador que entregue las cartas de aceptación               

bancaria; en su lugar se envía un correo electrónico. 

Tabla 4: Tareas del servicio de pago por Domiciliación Bancaria 

Domiciliación Bancaria 

Actual Mejorado 

Actividad Tipo Actividad Tipo 

Llenar solicitud Tarea / Manual Registrar solicitud 
pago por 
Domiciliación 
Bancaria 

Tarea / Usuario 

Verificar datos Tarea / Manual Aprobación 
Bancaria 

Tarea / Usuario 

Entregar 
documentos 

Tarea / Manual Enviar Correo Tarea / Script 

Archivar solicitud Tarea / Manual ------------------------ ----------------------
-- 

Aprobación 
Bancaria 

Tarea / Manual ------------------------ ----------------------
-- 

Notificar 
Aprobación 

Tarea / Manual ------------------------ ----------------------
-- 

Fuente: Elaboración Propia 
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Internet.- El sistema permite a la secretaria verificar automáticamente si el cliente no             

tiene otro servicio de pago al momento que se guardar la solicitud en el sistema,               

luego se guardan los cambios en la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Tareas del servicio de pago por Internet 

Internet 

Actual Mejorado 

Actividad Tipo Actividad Tipo 

Entregar número 
de identificación 
de suministro 

Tarea / 
Manual 

Registrar 
solicitud de 
pago por 
Internet 

Tarea / Usuario 

Verificar servicios 
de pago actuales 

Tarea / 
Manual 

Pago por 
página web 

Tarea / Servicio 

Archivar solicitud Tarea / 
Manual 

--------------------
---- 

---------------------
--- 

Pago por página 
web 

Tarea / 
Servicio 

--------------------
---- 

---------------------
--- 

Fuente: Elaboración Propia 
  

2.2.2. Construir 
Durante el desarrollo de esta etapa se crea un modelo de datos, formularios y              

establecen las reglas de negocio para el diseño del sistema informático del proceso             

en Bizagi Studio. 

  

2.2.3. Ejecutar 
Se realiza un seguimiento a los procesos mediante graficas estadísticas con el            

propósito de detectar las actividades iniciadas y retrasadas por cada usuario. 
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2.3.        Resultados 
2.3.1. Diseño preliminar 

Ilustración 4: Diagrama Actual – Proceso de Cancelación de Facturas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
  
2.3.2. Modelo  Mejorado 
Ilustración 5: Diagrama Optimizado – Proceso de Cancelación de Facturas 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
2.3.3. Modelo de Datos 
Una vez establecidos los cambios en el modelo mejorado del proceso se prosigue a              

modelar la base de datos, diseñado en Bizagi Studio. El modelo de datos cuenta con               

siete entidades maestras, cinco paramétricas y una de sistema. 

 

 

Ilustración 6: Modelo de Datos – Proceso de Cancelación de Facturas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

· Entidades maestras: CancelacionDeFactura, factura, detall de factura, Tarjeta, Cuenta          

Bancaria, Cheque, contrato. 
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· Entidades paramétricas: servicio de pago, forma de pago, tipo de tarjeta, tipo de              

cuenta, entidad bancaria. 

·         Entidad de sistema: WFUSER (Usuarios). 

  

2.3.4. Formularios 
Cada formulario representa una tarea del modelo mejorado, y se los diseña de             

acuerdo a los atributos del modelo de datos, asignanando usuarios, operaciones           

matemáticas y validaciones automáticas (reglas de negocio). 

Ilustración 7: Parte del Formulario para Aprobación Bancaria 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 
 

Ilustración 8: Asignación de usuarios por cargo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
  
2.3.5. Reglas de Negocio 
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Las reglas de negocio permiten realizar cálculos en aquellas tareas que los            

requieran, además controla los parámetros de la toma de decisión en cada actividad. 

Ilustración 9: Expresiones o Acciones de actividades 
  

   
 Fuente: Elaboración Propia 

2.3.6. Reportes de análisis de Carga 
Son graficas que representan cálculos estadísticos sobre el cumplimiento o retraso           

de las actividades. 

Ilustración 10: Reporte de tareas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3.    CONCLUSIONES 

  
● El modelado de procesos es una opción viable para que las empresas puedan             

comparar mediante una simulación o prototipo los cambios que pueden realizar a sus             

procesos y determinar si estos cumplirán con los objetivos de negocio. 

● La existencia de herramientas tecnológicas BPMS facilitan a que las empresas           

modelen su propia optimización, ya que su facilidad de uso permite a usuarios             
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inexpertos construir y controlar prototipos de procesos, en este caso particular se            

utilizó Bizagi por que cuenta con una herramienta de modelado que integra (Bizagi             

Modeler) y otra de construcción (Bizagi Studio). 

● Con el modelo mejorado del proceso de Cancelación de facturas se pudo optimizar el              

recurso humano o de tiempo, puesto que ya no requiere de los servicios de un               

notificador y que la validación de los impresos inicialmente llenados manualmente lo            

realiza en la aplicación, además de que los cálculos y condiciones de las actividades              

son automáticas. 

● La propuesta brinda un ambiente organizado para el desarrollo del proceso de            

cancelación de facturas, porque las actividades que la integran son asignadas a cada             

uno de sus participantes. 
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ANEXOS 

Anexo A: Inicio de sesión 
Ilustración 11: Inicio de sesion 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo B: Ficha de funcionamiento - Formulario de Selección de Servicios de Pago 
Ilustración 12: Formulario de Selección de Servicios de Pago 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Nombre de Tarea Selección de Factura 

Datos requeridos Servicio de pago 

Búsquedas Ninguno 

Participante Cajero 

Reglas de negocio Ninguna 

Validaciones No avanza a la siguiente tarea si el campo requerido está vacío. 

Descripción de la Actividad 

El cajero selecciona el servicio de pago de la lista que se despliega, luego da clic en 
siguiente. 

  
Anexo C: Ficha de funcionamiento - Formulario del Servicio de Pago en Oficina 

Ilustración 13: Formulario del Servicio de Pago en Oficina 
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Fuente: Elaboración Propia 

Nombre de Tarea Buscar factura  y seleccionar renglones 

Datos requeridos Numero de factura, Forma de pago 

Datos cargados Búsqueda por número de factura datos del cliente y detalles de 
factura. 

Participante Cajero 

Reglas de negocio Fecha actual, validar pago, validar porcentaje 

Validaciones No se muestran los datos del cliente ni detalles de factura si el             
número de factura está vacío. 
El cajero no puede aumentar o eliminar valores a la factura. 
El proceso no avanza si el total a pagar el menor al 75% de              
total de la factura. 

Descripción de la Actividad 

El cajero realiza una búsqueda por el número de la factura, luego se cargaran los datos                
de la factura seleccionada y se muestra la lista de forma de pago (Efectivo o cheque).                
Aquí se pueden escoger los renglones que el cliente indique, seguidamente guardamos            
los datos y automáticamente se muestra la suma del total a pagar. El proceso no puede                
seguir si el total a pagar es menor al total de la factura. 

  
 
  
Anexo D: Ficha de funcionamiento - Formulario de Conformación de Cheque 

Ilustración 14: Formulario de Conformación de Cheque 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Nombre de Tarea Conformar cheque 

Datos requeridos Numero de cheque, nombre de banco, clave de conformación,         
operador telefónico. 

Datos cargados Ninguno 
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Participante Cajero 

Reglas de negocio Ninguna 

Validaciones No avanza a la siguiente tarea si el campo requerido está           
vacío. 

Descripción de la Actividad 

Esto se realiza solo si el pago se realiza por cheque. El cajero llena los datos requeridos 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo E: Ficha de funcionamiento - Formulario de la Solicitud para servicio de Pago por               
Domiciliación Bancaria 
Ilustración 15: Formulario de la Solicitud para servicio de Pago por Domiciliación Bancaria 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Nombre de Tarea Registrar solicitud por Domiciliación Bancaria 
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Datos requeridos Número de contrato, entidad bancaria, número de cuenta,        
número de cédula del titular, cedula del titular, cédula del titular           
de contrato, cédula del titular de la cuenta. 

Datos cargados Búsqueda por número de contrato los datos del cliente 

Participante Secretaria 

Reglas de negocio Fecha actual, validar cedula cuenta, validar número cuenta 

Validaciones No se muestran los datos del cliente, datos la cuenta ni           
documentos requeridos si el número de contrato está vacío. 
Número de cuenta, cédula del titular no permiten letras y se           
controla el número de caracteres. 
No avanza a la siguiente tarea si algún campo requerido está           
vacío. 

Descripción de la Actividad 

La secretaria realiza una búsqueda por el número de contrato, luego se cargaran los              
datos del contrato seleccionado. Aquí se pueden seleccionar la entidad bancaria y tipo             
de cuenta, seguidamente guardamos los datos y se guardan en el sistema una imagen              
de cada documento requerido. 

  
 
  
Anexo F: Ficha de funcionamiento - Formulario de la Aprobación de Domiciliación Bancaria 

Ilustración 16: Formulario de la Aprobación de Domiciliación Bancaria 
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Fuente: Elaboración Propia 

Nombre de Tarea Aprobación Bancaria 

Datos requeridos ¿Se aprueba la cuenta? 

Datos cargados Se muestran los datos registrados en el Formulario de         
Solicitud por Domiciliación Bancaria 

Participante Coordinador 

Reglas de negocio Ninguno 

Validaciones Si la aprobación es rechazada el cliente deberá seleccionar         
otro servicio de pago 

Descripción de la Actividad 

El coordinador visualiza los datos de la solicitud, luego la aprueba o rechaza. 

  
 
  
 
 
 
 
Anexo G: Ficha de funcionamiento - Formulario de la Solicitud para servicio de Pago por 
Tarjeta de crédito 

Ilustración 17: Formulario de la Solicitud para servicio de Pago por Tarjeta de crédito 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre de Tarea Registrar solicitud por Tarjea 

Datos requeridos Número de contrato, número de tarjeta, código alfa, nombre del          
titular, cedula del titular, tipo de tarjeta, fecha de vencimiento,          
fecha del titular de contrato, contrato, cedula del titular de tarjeta,           
recibo, autorización firmada. 

Datos cargados Búsqueda por número de contrato los datos del cliente 

Participante Secretaria 

Reglas de negocio Fecha actual, validar cedula tarjeta, validar código alfa, validar         
número de tarjeta, fecha de vencimiento 

Validaciones No se muestran los datos del cliente, datos la tarjeta ni           
documentos requeridos si el número de contrato está vacío. 
Número de tarjeta, cédula del titular no permiten letras y se           
controla el número de caracteres. 
La fecha de vencimiento no puede ser menor o igual a la fecha de              
la solicitud. 
No avanza a la siguiente tarea si algún campo requerido está           
vacío. 

Descripción de la Actividad 

La secretaria realiza una búsqueda por el número de contrato, luego se cargaran los              
datos del contrato seleccionado. Aquí se pueden seleccionar el tipo de tarjeta, fecha de              
vencimiento de la cuenta, seguidamente guardamos los datos y se guardan en el             
sistema una imagen cada documento requerido. 

  
 
  
Anexo H: Ficha de funcionamiento - Formulario de la Solicitud para servicio de Pago por 
Internet 

Ilustración 18: Formulario de la Solicitud para servicio de Pago por Internet 
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Fuente: Elaboración Propia 

Nombre de Tarea Registrar solicitud pago por Internet 

Datos requeridos Número de contrato 

Datos cargados Búsqueda por número de contrato los datos del cliente 

Participante Secretaria 

Reglas de negocio Ninguna 

Validaciones No se muestran los datos del cliente, si el número de contrato            
está vacío. 
No avanza a la siguiente tarea si algún campo requerido está           
vacío. 

Descripción de la Actividad 

La secretaria realiza una búsqueda por el número de contrato, luego se cargaran los              
datos del contrato seleccionado. Una vez terminada esta tarea el cliente puede realizar             
pagos remotos. 

  
 
 
Anexo I: Reglas de Negocio - Validar pago 

var detallesdefactura=<CancelacionDeFacturas.Factura.detallesdefactura>; 
var Arreglo =CHelper.GetValueAsCollection(detallesdefactura); 
var totaldefactura = 0; 
var totalpagado = <CancelacionDeFacturas.totalpagado>; 
for (var contador=0; contador < Arreglo.size();contador++){ 
var detalle=Arreglo.get(contador); 
var detalleestadodepago=detalle.getXPath("estadodepago"); 
var detalleprecio=detalle.getXPath("precio"); 
 if (detalleestadodepago == true){ 
 totalpagado = totalpagado+detalleprecio; 
 } 
 totaldefactura=totaldefactura+detalleprecio; 
} 
<CancelacionDeFacturas.Factura.totaldefactura>=totaldefactura; 
<CancelacionDeFacturas.totalpagado>=totalpagado; 

  
Anexo J: Reglas de Negocio - Validar porcentaje 
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var totaldefactura = <CancelacionDeFacturas.Factura.totaldefactura>; 
var totalpagado = <CancelacionDeFacturas.totalpagado>; 
var porcentaje = 0; 
porcentaje = totaldefactura * CHelper.Math.Percentage(75); 
if (totalpagado>=porcentaje){ 
 var nuevoTotal=totaldefactura-totalpagado; 
 <CancelacionDeFacturas.Factura.totaldefactura>=nuevoTotal; 
}else{ 

CHelper.ThrowValidationError("total pagado $ "+ totalpagado+ "no equivale al 75% del total de 
factura $"+ totaldefactura); 

 <CancelacionDeFacturas.totalpagado>=0,00; 
} 
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