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Resumen 
 
Los modelos actuales de cadenas de suministro presentan diseños caracterizados por los paradigmas 
tradicionales pero ante el desarrollo alcanzado por la logística y los avances en la web, es posible estudiar 
alternativas que presenten mejores desempeños. En este artículo se realiza un breve recorrido por los 
modelos referenciales actuales y se plantea un nuevo modelo como alternativa para facilitar los flujos de 
pedido en las cadenas. Este modelo y su soporte informático ha sido llamado SCLOUDPY y ofrece las 
ventajas de ser adecuado para las Pymes y de operar en modo Computación en la Nube (Cloud 
Computing) para poder atender a muchas de ellas simultáneamente de una manera colaborativa. 
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SCLOUDPY Model for order management operating in Cloud 
Computing mode 
 
Abstract 
 
Current models present designs supply chains that are characterized by traditional paradigms, but with the 
development achieved by the logistics and advances on the web, it is possible to study alternatives offering 
better performance. In this article it is include a review of the current reference models and it proposes a 
new model as alternative for facilitate order flow chains. This model and its computer support called 
SCLOUDPY offer the advantage of operation on Cloud Computing and they are suitable in order to attend 
many SME simultaneously in a collaborative manner. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el análisis de operaciones en las empresas de manufactura y de servicios, la cadena de suministro es 
considerada como la base para el diseño de procesos. Se conforma por una serie de pasos (eslabones) que 
permiten ejecutar las acciones necesarias para satisfacer al cliente y presenta las siguientes características: 
actividades secuenciales, dependencia entre actividades, comunicación directa solo entre actividades 
continuas, información restringida debido a poca confianza entre los socios, flujos sensibles al riesgo. Esto 
generan diversos problemas en el proceso siendo los más representativos los siguientes: efecto látigo 
(Gigola, 2001), bloqueo de los flujos en la cadena por el fallo de una sola actividad y recarga de la línea de 
flujo, entre los más importantes. Esta situación es aún más complicada en las empresas Pymes que en 
general no cuentan con recursos necesarios para establecer medidas de contingencia ante estas 
situaciones y cuyo nivel colaborativo es aún inferior. Autores como Scheer y otros (2001), Aguilar-Saven 
(2004), Amer y otros (2009) y  Ballou (2004) también presentan la visión tradicional de la cadena de 
suministro como una “secuencia de pasos” ejecutados a través de un canal de flujo compuesto por diversas 
entidades, como se muestra en la figura 1. 
 
Uno de los estándares más analizados en documentos científicos y  el más comúnmente utilizado en el 
sector empresarial como referencia para el diseño de cadenas es el SCOR (Govindu y Chinnam, 2007). 
Este modelo se basa en la consideración de que todas las tareas y actividades de una cadena de suministro 
pueden ser asignadas a cinco tipos de procesos básicos: planificar, suministrar, hacer, entregar y retornar 
(Meier y otros, 2008). Es un modelo desarrollado para grandes empresas y aunque puede ser aplicado a 
Pymes, el grado de desviación respecto a las necesidades y posibilidades de éstas es muy grande (Carrillo 
et al., 2002). Sanchis, R y otros (2007) presentan otras formas de modelaje de cadenas. 
 
Como complemento a los modelos actuales, comercialmente existen algunos paquetes informáticos de 
soporte que apoyan el funcionamiento de las cadenas en las empresas. Entre ellos se pueden nombrar 
Logility Voyager Solutions (Logility, 2012),  JDA Fulfillment (JDA, 2012), SAP-SCM (SAP-SCM, 2012), y 
Oracle y People Soft entre otros (Mc Gaughey y otros ,2007). Por supuesto, la mayoría de estos paquetes 
están construidos bajos los mismos paradigmas tradicionales de cadenas tratados anteriormente aunque 
empiezan a haber otras propuestas usando servicios web, SOA y arquitecturas basadas en Internet (Baraka 
y Al-Ashqar, 2013) que según algunos autores implica la tercera ola de desarrollos (She y Thuraisingham, 
2007) disponibles para empresas con mejores niveles colaborativos. Pero todos estos sistema de apoyo 
informático requieren bastantes recursos para su implementación y mantenimiento así como la exigencia de 
una excelente infraestructura de IT, aspectos generalmente fuera del alcance de las Pymes (Zare, 2010) 
que ven afectados procesos tan importantes como el flujo de pedidos (You, 2011). Adicionalmente como 
existen muy pocos estudios para este tipo de empresas, nuevos aportes en este sentido tienen relevancia  
(Chike y Xiong, 2009). Hay que considerar que el 80% del total de las empresas del mundo está conformado 
por Pymes y el 70 % de la producción mundial es aportada por este tipo de empresas (Moore y Manring, 
2009), luego son realmente importantes en el desarrollo mundial. 
 
Considerando lo anterior, en este artículo se realiza la propuesta de un nuevo modelo y su correspondiente 
soporte Informático  para la operación del flujo de pedido en Pymes denominado SCLOUDPY, que presenta 
alternativas para superar los problemas de los modelos tradicionales secuenciales utilizando herramientas 
de software libre y adoptando el modo de Computación en la Nube (Cloud Computing). Se presenta también 
un análisis de la validación que permitió verificar el desempeño y las mejoras en tiempos de ejecución 
logradas con respecto a los procesos tradicionales. 
 
 

 
Fig. 1: Diagrama de una cadena de suministro tradicional 
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MODELO SCLOUDPY y SOPORTE INFORMÁTICO 
 
Según Buyya y otros (2009) y Joyanes (2012), la Computación en nube es un nuevo paradigma de negocios 
mediante el cual una empresa ofrece en una plataforma compuesta por hardware y software, un servidor 
virtual, en el cual el procesamiento y almacenamiento de recursos se controla dinámicamente. La 
computación en nube ofrece muchas posibilidades (Rosenthal y otros, 2010) pues cambia la 
responsabilidad de instalar y mantener el hardware y los servicios computacionales básicos por parte del 
consumidor y la coloca en manos del prestador de servicios, siendo realmente una oportunidad hacia la 
virtualidad tan recomendada por los autores actuales (Capó-Vicedo y otros, 2007) como apoyo a flujos de 
información con mayor colaboración entre los actores. Todas estas facilidades permiten considerar esta 
opción como alternativa para el nuevo modelo planteado donde adicionalmente se deberán superar las 
desventajas de las cadenas tradicionales presentadas anteriormente. 
 
A partir de esto y luego de analizar varias alternativas, se consideró la posibilidad de explorar el concepto 
lógico de red y aplicarlo para conectar a las entidades involucradas a través de una infraestructura de 
Computación en nube. Este tipo de conexión entre las entidades involucradas tiene varias ventajas (Scheer 
y otros, 2001): a) Provee información de una manera ágil; b) Permite el acceso a la información de manera 
oportuna; c) Permite la comunicación en el momento de la operación, en tiempo real; d) Utiliza mecanismos 
sofisticados de colaboración a distancia entre las entidades;y  e) Explota la posibilidad de usar ambientes 
virtuales. También fueron considerados los principios deseables de un sistema de información para la 
gestión de flujo de pedidos de acuerdo con Tan, P.S. y X.-M. Yuan (2005) y Oberhauser, R. y R. Schmidt 
(2007): a) Accesibilidad web y utilización de datos significativos: en vez de ocultar información, debería 
compartirse entre las distintas etapas de la cadena de suministro; b) Arquitectura Orientada a Servicios 
(SOA): con el fin de lograr el nivel de integración necesario, los principios de SOA como son la disminución 
de acoplamiento, encapsulamiento, y reusabilidad son aplicados generalmente a través de Servicios Web; y 
c) Automatización Factible y Razonable: Las rutinas de operatividad y mantenimiento del sistema deben ser 
automatizadas a un grado económicamente razonable en los flujos de trabajo. 
 
Con todos estos antecedentes, se definió plantear un nuevo modelo para la gestión del flujo de pedidos. El 
modelo referencial resultante se denominó “SCLOUDPY: Sistema en la Nube para la gestión del flujo de 
pedidos de Pymes manufactureras”. A partir de este modelo se construyó el correspondiente soporte 
Informático, de modo que ambos conforman el modelo final (ver la figura 2). Las facilidades que ofrece el 
SCLOUDPY son: actividades no secuenciales, independencia de actividades, información en la nube 
(visibilidad), disminución del riesgo de fallo, costos apropiados para Pymes, y flujos de información 
colaborativos. 
 
 

 
 

Fig. 2: Modelo referencial SCLOUDPY 
 
 
 
Las etapas de diseño del sistema SCLOUDPY incluyeron las siguientes (Méndez, C. and Ruiz, C, 2012): 
 
a) Entendimiento de los modelos referenciales actuales, derivación hacia un nuevo modelo denominado 
SCLOUDPY y expresión del mismo en la notación estándar de procesos de negocio BPMN (OMG, 2011). 
 
b) Selección de una herramienta BPMS Open Source para implementar el soporte Informático de  
SCLOUDPY a partir de su expresión en BPMN. 
 
c) Diseño de componentes de software para implementar algunos de los nodos del proceso de negocio 
correspondiente a SCLOUDPY. Aunque la herramienta BPMS ofrece una implementación para los nodos de 



Modelo SCLOUDPY para la gestión de pedidos en la nube                                                    Carrillo 

38                                                                       Información Tecnológica Vol. 25 Nº 4 – 2014 

interacción con los usuarios, fue necesario diseñar otros nodos correspondientes a la automatización de un 
MRP (Material requirements planning) para SCLOUDPY. 
 
Expresión del modelo SCLOUDPY en notación BPMN 
 
El término BPMN (Business Process Model and Notation) se refiere a la notación estándar de la 
organización OMG para expresar modelos de procesos de negocio (OMG, 2011). En estos modelos se 
muestran múltiples entidades participantes en un proceso de negocio, y para cada una de ellas los roles que 
intervienen con las actividades que realizan; se representan nodos de actividades manuales así como de 
actividades automatizadas. 
 
El modelado de SCLOUDPY en notación BPMN incluye para una Pyme 3 roles (Distribución, Producción y 
Aprovisionamiento) más un rol adicional llamado Sistema, encargado de realizar las tareas automáticas del 
proceso. La Figura 3 muestra parcialmente el modelamiento de SCLOUDPY en notación BPMN, versión 2.0. 
En el diagrama se muestra lo relativo a la parte principal del rol Sistema dentro de una Pyme. El  proceso se 
inicia con la autenticación del cliente, después de lo cual el Sistema le muestra los productos de la Pyme 
para que el cliente seleccione los productos que conformarán su orden.  
 

 
 

Fig. 3: Modelo parcial de SCLOUDPY expresado en BPMN 2.0: Rol Sistema  (Méndez  y Ruiz, 2012) 
 
Después de la autenticación y selección de los productos por parte del cliente, la Figura 3 muestra los nodos 
que corresponden al Sistema cuando estima la posible fecha de entrega y el valor de la compra (mediante 
un módulo de MRP) y lo notifica al cliente por medio de un email.  El Cliente podría tardarse un tiempo 
máximo en responder al mensaje de estimación, pero cuando finalmente acepta, el Sistema vuelve a 
calcular en forma definitiva la fecha de entrega y el valor de la compra. En este punto (“split notifications”) el 
Sistema debe enviar notificaciones a los roles de Distribución, Producción, Aprovisionamiento, informando 
los datos necesarios para que cada uno pueda realizar su labor en relación a la elaboración de los 
productos solicitados en la orden del cliente, siendo ésta una manera más eficiente para lograr que la 
información sea recibida oportunamente por los actores del proceso. Compartir información en tiempo real 
implica esquemas altamente colaborativos que en general las empresas no están preparadas a enfrentar 
pero ofrece posibilidades para facilitar  la visibilidad dando agilidad a los procesos y con menores 
probabilidades de información errónea. 
 
Selección de una herramienta BPMS Open Source para SCLOUDPY 
 
El término BPMS (Business Process Management Suite) se refiere a herramientas de software que permiten 
la implementación de los procesos de negocio modelados en BPMN. Estas herramientas incluyen un motor 
de procesos que es capaz de seguir el flujo de actividades representado en un modelo BPMN. También 
incluyen facilidades de manejo de documentos que pasan de una actividad a otra, monitoreo de los 
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procesos de negocio en ejecución y facilidades de comunicación. Como herramientas BPMS Open Source 
para llevar a cabo la implementación de SCLOUDPY se evaluaron los productos ofrecidos por los 
proveedores RedHat-JBoss (JBoss, 2012), BonitaSoft (Bonita, 2012), e Intalio (Intalio, 2012). Se 
establecieron como principales factores de comparación entre estas herramientas los siguientes: facilidad 
de expresar gráficamente los modelos BPMN, facilidad de implementación, robustez del motor de procesos, 
y adecuación para operar en modo de Computación en la nube. Dando pesos adecuados a los anteriores 
factores se eligió la herramienta de BonitaSoft Open Solution para la implementación, que además permite 
la simulación del proceso cuando se requiera, elemento importante en este tipo de análisis (Calderón y 
Lario, 2007). 
 
DESARROLLO DEL  SCLOUDPY 
 
Para poder dar servicio a múltiples Pymes a la vez en modo Computación en la nube, se definió una 
arquitectura de software "multi-tenant" soportada por la BPMS. En esta arquitectura el motor de procesos y 
la base de datos es compartida entre las diferentes Pymes que utilicen el sistema (cada una es denominada 
técnicamente como un tenant). Sin embargo, cada Pyme utiliza esquemas separados dentro de la base de 
datos, y utiliza un servidor de aplicaciones (JBoss) exclusivo para la Pyme que atiende por Internet pedidos 
de usuarios de diferentes roles.  
 

 
Fig. 4: Modelo UML de datos de SCLOUDPY  (Méndez y  Ruiz, 2012) 

 
En la figura 4 se muestra el modelo UML de datos que comparten todas las Pymes que utilicen SCLOUDPY. 
En este modelo una Pyme produce múltiples productos, en donde cada producto está compuesto de 
subcomponentes y es provisto por uno o varios proveedores. Además cada Pyme tiene múltiples clientes y 
cada cliente puede realizar uno  o múltiples pedidos que involucran varios productos en distintas cantidades. 
Estos pedidos se traducen después en ventas. 

 
La figura 5 ilustra la arquitectura de software por cada Pyme (tenant) utilizando el BPMS BonitaSoft Open 
Solution. Todos los elementos mostrados se ponen en ejecución en el servidor de aplicaciones propio para 
cada Pyme; estos elementos incluyen los flujos de información derivados de los procesos BPMN para el 
Cliente, para la Pyme y para el MRP. Como excepción, todas la Pymes comparten el motor de procesos 
(Bonita Execution Engine). Los usuarios invocan SCLOUDPY desde un navegador de Internet.  Cada Pyme 
ignora los detalles técnicos de la operación del sistema en modo "Computación en la nube". En este modo 
también es transparente para una Pyme que sus datos convivan en la misma base de datos en donde 
residen los datos de las demás Pymes. 
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VALIDACIÓN 
 
Como metodología de validación se usó el “análisis de  caso” que permite usar las  posibilidades 
metodológicas de razonamiento inductivo (Ramírez, 2004) y que apunta a la posibilidad de observar un 
fenómeno para obtener conclusiones preliminares sobre su comportamiento. Se seleccionó una empresa 
que cumplía con las características de ser Pyme, con un flujo de Información propio de empresas pull y 
estar dispuesta a participar en la investigación. La empresa pertenece al sector manufactura de calzado. 
Posteriormente,  se realizó la validación desde tres puntos de vista: Utilidad, Efectividad y Viabilidad según 
la propuesta realizada por Hvala y otros (2005) para la validación de cualquier sistema. 
 

 
Fig. 5: Arquitectura de despliegue de SCLOUDPY por cada Pyme (tenant) (Méndez y Ruiz, 2012) 

 
 
Utilidad del modelo 
 
Para validar la Utilidad se puede usar cualquier metodología que permita evaluar  si el problema que motivó 
el planteamiento puede ser solucionado usando el modelo. En este caso se usó como metodología, un 
protocolo de tres partes: explicación conceptual de la aplicación a la empresa, interacción con el sistema 
SCLOUDPY instalado en Bonita Soft y recolección de información con la empresa mediante una encuesta 
cerrada, con lo cual fue posible concluir que el modelo daba cubrimiento a las necesidades inicialmente 
planteadas y por lo tanto se confirmaba su Utilidad. Como ambiente de pruebas se utilizó un PC Windows 7 
en el cual se instaló BonitaSoft 5.8 (el cual incluye un servidor JBoss 5.1.0), un servidor adicional JBoss 
Application Server 7.1 con los componentes de negocio desarrollados en Java y una base de datos 
PostgreSQL 9.1. Los usuarios pudieron comunicarse con el sistema de SCLOUDPY vía la web. Algunas 
observaciones que se obtuvieron fueron: este tipo de empresas tiene poco manejo de tecnología, no tienen 
documentados sus procesos y cada empresa y sector tiene sus particularidades lo que hace necesario la 
adaptación del software. 
 
Efectividad del modelo 
 

Se refiere a la directa comparación entre las entradas-salidas del modelo con las del sistema real, realizada 
generalmente mediante simulación. Se pretende verificar si los resultados son congruentes con lo que se 
espera del modelo. Para este fin, se tomó como base el actual proceso de flujo de pedido en empresa y fue 
comparado con la simulación del proceso mediante  SCLOUDPY. Para esto se utilizó el mismo entorno de 
pruebas explicado anteriormente (Méndez y Ruiz, 2012). Una vez realizada la validación fue posible concluir 
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que se presentó una disminución en los tiempos de ejecución pues se logró pasar de 2.5 semanas en el 
actual proceso a 5 minutos en la simulación del flujo según SCLOUDPY. 
 
Viabilidad del modelo 
 

Se refiere a evaluar la estructura del modelo, sus variables y la definición de relaciones entre ellas. Una de 
las formas para verificar la viabilidad en la lógica de construcción es consultar a expertos. Para este fin se 
consultaron 4 de ellos, 1 ingeniero Industrial y 3 ingenieros de sistemas quienes con observaciones 
menores dieron su aval sobre el modelo SCLOUDPY, una vez aplicado el mismo protocolo usado en la 
Utilidad. 
 
Es importante señalar que en esta etapa del proyecto no se realizó la validación de la operación en nube 
con múltiples Pymes tomando métricas de desempeño, pues este tipo de validación se realizará en una 
próxima etapa en la cual se prestará el servicio de SCLOUDPY utilizando los servicios de proveedor de 
Computación en la Nube que presta la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
CONCLUSIONES  
 
Como conclusiones del trabajo presentado en el presente artículo se pueden enumerar las siguientes: 
 

a) Los modelos referenciales para el diseño de cadenas de suministro en la actualidad presentan algunas 
características que afectan el desempeño de las cadenas. 

b) Se hace necesario plantear nuevas alternativas para su diseño en particular en el flujo de pedido. 

c) El modelo SCLOUDPY permite plantear una propuesta para el manejo de pedidos de manera ágil y 
eficiente, usando la nube como plataforma de modo que se facilite el acceso en tiempo real a toda la 
información necesaria y se ofrezca el servicio a múltiples Pymes a la vez.  

d) El SCLOUDPY constituye un aporte especial para Pymes que tradicionalmente no cuentan con 
desarrollos a su medida. 

e) El modelo SCLOUDPY fue desarrollado con herramientas open source lo que facilita su acceso por parte 
de las Pymes. Adicionalmente ha sido diseñado con características multitenant requeridas para la operación 
en la nube. 

f) El módulo MRP desarrollado en Java es una aplicación sencilla que permite su uso para procesos simples 
y puede ser usado de manera extendible. 

g) La validación realizada permitió reforzar la necesidad de este tipo de paquetes de bajo costo para agilizar 
los procesos en Pymes. 
 
h) Este tipo de iniciativas estimula los procesos colaborativos en las empresas. 
 
i) Se requiere en posteriores etapas, proceder a validaciones con nuevos casos y con múltiples Pymes 
simultáneamente. 
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