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Resumen 

La identificación de inputs y outputs es un aspecto de vital importancia en el modelado de 
procesos de negocio, estando además muy ligado a la definición del sistema de información que 
soporta la ejecución de los procesos. En primer lugar se han revisado las diferentes disciplinas 
que han abordado esta problemática, la gestión de procesos de negocio, las arquitecturas de 
modelado empresarial y la ingeniería de requisitos. En segundo lugar se revisa el estado del arte 
en cuanto a la definición de inputs y outputs de procesos, dando paso a la propuesta metodológica 
para la identificación, análisis y modelado de inputs y outputs de procesos de negocio en un 
entorno colaborativo. La metodología propuesta diferencia las outputs del proceso que 
proporcionan valor al cliente, de otros outputs del proceso consecuencia de la actividad de 
transformación de los inputs en los outputs de valor. Por ultimo la metodología de modelado 
facilita la representación y entendimiento  por parte de los usuarios, así como el chequeo de la 
consistencia del flujo de inputs y outputs. 
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1. Introducción 

Las inputs y outputs de procesos de negocio, se han abordado desde diferentes disciplinas de 
trabajo: Gestión de Procesos de Negocio, Arquitecturas de modelado empresarial o la 
Ingeniería de Requisitos Software. En un entorno colaborativo los procesos de negocio tienen 
una serie de diferencias respecto a los procesos de negocio tradicionales. Por una parte la 
ejecución de las actividades del proceso son responsabilidad de dos o más entidades 
(empresas,  cadenas de suministro o redes), y con ello la problemática del sistema que da 
soporte a los procesos y el sistema de información asociado (Alarcón, 2006; Alfaro et al, 
2005; Bitici y Mendibil, 2005).  

En el ámbito de la Gestión de Procesos de Negocio se proporcionan técnicas y herramientas 
que consideran inputs y outputs de los procesos. Algunas de estas técnicas son (Aguilar-
Saven, 2004): Flow chart, Diagramas de flujo de datos (Data Flow Diagrams- DFD), 
Diagramas de actividades y roles (Role Activity Diagrams – RAD, Diagramas de interacción 
de roles (Role Interactions Diagrams- RID), Diagramas de Gantt, IDEF (Integrated Definition 
for Function Modelling), Redes de Petri coloreadas (Couloured Petri-net- CPN), Métodos 
orientados a objetos (Object Orientation-OO) o Técnicas de Workflow. Las arquitecturas de 
modelado empresarial se acercan al modelado de procesos de negocio utilizando para ello 
distintas vistas de modelado. Cada vista focaliza y trabaja en una parte específica del modelo 
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de empresa integrado (Toh, 1999). Cada arquitectura de modelado propone sus propias vistas 
de modelado, por ejemplo: CIMOSA (Vistas de Organización, Recursos, Información y 
Función), GRAI-GIM (Vistas del Sistema Físico, Decisional, de Información y Funcional), 
PERA (Arquitectura de Organización y RR.HH., del Sistema de Información y del Equipo de 
Producción), GERAM (Vistas de Organización, Recursos, Información y Función), ARIS 
(Vistas de Función, Datos, Organización y Control). Los inputs y outputs de los procesos se 
han abordado principalmente desde la vista funcional y la vista de información (Melao y Pidd, 
2000).Por último, la Ingeniería de Requisitos software permite identificar los elementos que 
necesitan ser representados en los modelos cuya finalidad sea el diseño de un sistema de 
información, y  que por tanto, consideran explícitamente la relación de los procesos de 
negocio con los sistemas informáticos. La Ingeniería de Requisitos trata  de comprender las 
necesidades exactas de los usuarios del sistema software, para traducir tales necesidades en 
instrucciones precisas y no ambiguas las cuales podrían ser posteriormente utilizadas en el 
desarrollo del sistema (Loucopoulos, Karakostas, 1995). 

 En esta comunicación se presenta una metodología para la identificación de inputs y outputs 
de procesos en un entorno colaborativo acercando el campo de la ingeniería de requisitos a la 
gestión de procesos de negocio y a las arquitecturas de modelado empresarial15. 

2. Revisión de Estado del Arte 

Las distintas disciplinas de trabajo, proporcionan diferentes herramientas de modelado e 
incorporan en muchos casos sus propias metodologías (Cuenca et al, 2006). Las metodologías 
de modelado de proceso son dependientes del modelo a desarrollar. Desde una perspectiva 
global, la información relevante para documentar un proceso contiene  la definición del 
objetivo, alcance, términos y definiciones, responsabilidad y autoridad,  actividades que se 
llevan a cabo, inputs y outputs, indicadores, recursos, infraestructura e interrelaciones con 
otros procesos (adaptado de Arrascaeta, 2005 y Athena, 2004). Lin y Polenske (1998) 
presentan un modelo de inputs y outputs del proceso de producción. Este modelo proporciona 
una descripción matemática de las inputs y outputs existentes en el proceso de producción con 
el fin de proporcionar información para la toma de decisiones,  donde la actividad productiva 
de una empresa es considerada como un conjunto de procesos de producción que combinan 
diferentes factores para producir resultados. Sin embargo, este enfoque no tiene en cuenta las 
relaciones entre el proceso y sus clientes y proveedores. Cheng-Leong et al (1999) diferencia 
dos tipos de inputs: inputs de información y inputs de material, y dos tipos de outputs: outputs 
de información y outputs de material. En un contexto de cadena de suministro el modelo 
SCOR (Supply Chain Operational Reference Model) se utiliza para mejorar la comunicación 
entre las empresas de la cadena de suministro y sus sistemas de información (Athena, 2004). 
Albino et al (2002) proponen un enfoque basado en inputs y outputs de procesos de 
producción, utilizado para desarrollar modelos específicos que investiguen los flujos entre 
procesos de producción, ya sea de una cadena de suministro global o de una parte de la 
cadena.  

                                                 
15 Los contenidos del presente trabajo se derivan de la participación de sus autores en el Subproyecto PSS-
370500-2006-3 "SP3 Integración operativa de la Cadena de Suministro.", dentro del proyecto PSE-370500-
2006-1  "Proyecto de potenciación de la competitividad del tejido empresarial  español a través de la logística 
como factor estratégico en un entorno global.", subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia español. 
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La identificación de inputs y outputs de un proceso es un requerimiento a cumplir en el 
modelado de procesos de negocio, sin embargo las propuestas analizadas no detallan cómo se 
debe realizar, esto justifica la necesidad de una metodología que ayude a la identificación y 
análisis de inputs y outputs de procesos de negocio. 

3. Metodología propuesta para la identificación y análisis de Inputs y Outputs de 
procesos de negocio en entorno colaborativo 

En la metodología se identificarán inputs y outputs de proceso desde el punto de vista del 
flujo de la actividad que se desarrolla. En este sentido, las inputs son transformadas o 
utilizadas durante la actividad para producir una salida u output. La metodología propuesta 
debe realizarse mediante una aproximación a los procesos de arriba abajo (Top-Dow) de 
forma que se identifique los inputs y outputs de los procesos, de los subprocesos y de las 
actividades.  

Los pasos a seguir para cada proceso, subproceso o actividad son: 

1. Identificar el proceso, subproceso o actividad: es preciso identificar inequívocamente el 
proceso, subproceso o actividad sobre el que se realizarán los siguientes pasos de la 
metodología. 

2. Identificación de outputs (resultados): se deben diferenciar las outputs del proceso que 
proporcionan valor al cliente, de otras outputs del proceso consecuencia de la actividad de 
transformación de los inputs en los outputs de valor.  

2. A. ¿Qué outputs (resultados) de valor para el cliente proporciona el proceso? 

2. B. ¿Qué otras outputs genera el proceso como consecuencia de la trasformación de las 
inputs?  

Para cada output: 

2.1. ¿Se trata de un output de información o material?: los procesos pueden proporcionar 
outputs de información o de objetos materiales. En la metodología se entiende que pueden 
aparecer: 

x Output de datos o información: datos o información que son producidos por la 
actividad o proceso.  

x Output de objetos (o materiales): objetos que son producidos por la actividad o 
proceso.  

2.2. ¿Quién es el cliente o destinatario?: El output del proceso esta justificado al proporcionar 
valor a un determinado cliente (2.A.). En el caso de otros outputs como consecuencia del 
proceso de transformación (2.B.) es posible hablar de destinatario del output. 

2.3. Especificación del output: es necesario especificar el output con el objetivo de 
identificarlo claramente según su propia naturaleza, y desde la perspectiva del destinatario de 
dicho output, ya que, esto último condiciona el hecho de que el output tenga o no el valor 
esperado por el cliente. 

2.3.1. ¿Cuál es la especificación del output desde la perspectiva del cliente o destinatario? 
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2.3.2. ¿Cuál es la especificación correspondiente a su propia naturaleza según se trate de 
información u objeto? 

3. Identificación de los inputs: Los inputs al proceso son de diferentes tipos, IDEF0 incluye en 
su modelo de proceso los siguientes elementos básicos que pueden ser entendidos como 
inputs al proceso: autoridad (descripción, especificación o justificación de un proceso), 
control (condiciones que activan el proceso), inputs (objeto que entra al proceso), y 
mecanismos (recursos que utiliza el proceso). 

En esta metodología se propone identificar únicamente los inputs que entran en el proceso 
para ser transformados o utilizados para producir un output. 

Para cada input: 

3.1. ¿Se trata de un input de información o material?: en la metodología se entiende que 
pueden aparecer 2 tipos de inputs: 

x Input de datos o información: Datos o información que son transformados o 
utilizados por la actividad o proceso para producir un output.  

x Input de objetos (o materiales): Objetos que son transformados o utilizados por la 
actividad o proceso para producir un output.  

3.2. ¿Quién es el proveedor u origen?: una información necesaria en la identificación de los 
inputs es el proveedor u origen que proporciona el input, en el caso de que se tengan 
establecidas o se desee establecer algún tipo de relación. 

3.3. Especificación del input: es necesario especificar el input con el objetivo de identificarla 
claramente según su propia naturaleza, y desde la perspectiva de la actividad que transforma o 
utiliza dicho input, ya que, esto último condiciona el hecho de que el input cumpla los 
requerimientos necesarios en la actividad para transformarse en un output. 

3.3.1. ¿Cuál es la especificación del input desde la perspectiva de la actividad? 

3.3.2. ¿Cuál es la especificación correspondiente a su propia naturaleza según se trate de 
información u objeto? 

3.1. Metodología propuesta para el modelado de inputs y outputs del proceso  

La metodología de modelado propuesta parte de la visión funcional que proporciona IDEF0 
ya que se ajusta mejor a la metodología de identificación de inputs y outputs anteriormente 
propuesta. 

Pasos a seguir en la metodología de modelado propuesta: 

1. Representar las actividades o procesos mediante cajas siguiendo el modelo IDEF0 
descomponiéndolo en diagramas más detallados cuando sea necesario. 

2. Identificar y representar en el diagrama los inputs al proceso o actividad diferenciando 2 
tipos: 
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x Input de datos o información: Datos o información que son transformados o 
utilizados por la actividad o proceso para producir un output.  

x Input de objetos (o materiales): Objetos que son transformados o utilizados por la 
actividad o proceso para producir un output.  

Para diferenciar las flechas que representan input de datos o información de las flechas que 
representan input de objetos, se indicará para: 

x Datos o información: Una “D:” antes de la denominación, y si la herramienta de 
representación lo permite, la flecha se representa en color Azul. (Ejemplo: “D: Plan 
Maestro de Producción”) 

x Objetos: Una “O:” antes de la denominación, y si la herramienta de representación 
lo permite, la flecha se representa en color Rojo. (Ejemplo: “O: Materia Prima”) 

3. Identificar y representar en el diagrama los outputs al proceso o actividad diferenciando 2 
tipos: 

x Output de datos o información: Datos o información que son producidos por la 
actividad o proceso.  

x Output de objetos (o materiales): Objetos que son producidos por la actividad o 
proceso.  

Para diferenciar las flechas que representan output de datos o información de las flechas que 
representan output de objetos, se indicará para: 

x Datos o información: Una “D:” antes de la denominación, y si la herramienta de 
representación lo permite, la flecha se representa en color Azul. (Ejemplo: “D: Plan 
Maestro de Producción”) 

x Objetos: Una “O:” antes de la denominación, y si la herramienta de representación 
lo permite, la flecha se representa en color Rojo. (Ejemplo: “O: Materia Prima”) 

4.  Enlazar inputs y outputs, así como la relación de las inputs y outputs con otras cajas: 

 

Figura 1.  Input  - Output de Información 
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Figura 2.  Input  - Output de Objetos 

 

 

 Figura 3.  Output – Control de Información 

 

Figura 4.  Output – Mecanismo de Información 

 

 

Figura 5.  Output – Mecanismo de Objeto 
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5. Para la descripción de los inputs y outputs se propone utilizar (adaptación del estándar 830 
para la descripción de inputs y outputs de los sistemas software): 

Cada flecha puede ser descrita como sigue: 

a) Nombre 

b) Descripción y sus atributos  

c) Origen/es y/o Destino/s 

d) Rango valido, media y/o tolerancia 

e) Unidad de medida 

f) Frecuencia (Timing) 

g) Relaciones con otros inputs o outputs 

h) Formato (de presentación, de los datos, del producto en el input o en el output) 

6. Validar la consistencia del flujo de inputs y outputs. 

El diagrama realizado previamente con la identificación de inputs y outputs de información de 
las actividades permite la validación del flujo de información entre actividades. 

Como se indicó anteriormente,  los diagramas se pueden descomponer en niveles que 
proporcionan más detalle sobre el tema.  

Se realizará una tabla para cada nivel identificando el flujo (en filas) y los procesos o 
actividades (en columnas). El primer proceso debe tratarse del proceso “padre” o proceso de 
nivel superior. El resto serán procesos o actividades del nivel. Existe una excepción para el 
primer nivel (A-0), donde la primera columna se identificará como Entorno, de forma que se 
trate de inputs y outputs del proceso al entorno. 

En la tabla se indicará si la flecha se trata de una output del proceso, identificándolo en ese 
caso con una “O”, o una input en el proceso, identificándolo en la tabla con una “I”. Ver 
ejemplo en Tabla 1. 

Así mismo, se realizará la validación del flujo de materiales. Para ello,  se incorpora a la tabla 
las flechas de objeto. 

Tabla 1. Ejemplo Nivel A0 

Flecha A-0 
A0.1: 

Identificación de 
clientes 

A0.2: Envío de 
Información de 

la demanda 

A0.3: 
Desarrollo 
previsión 

colaborativa 

Necesidades de 
previsión O I   
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Histórico de 
demanda O   I 

Necesidades 
cliente tipo 
colaborativo 

 O I  

 

Una vez completada la tabla se debe comprobar: 

1. - que todo proceso tiene al menos una input y genera al menos una output. 

2. - que todo flujo es input y output de al  menos un proceso (considerando el 
proceso del nivel superior en todos los niveles, y el entorno en el caso del nivel A-
0) 

11. Conclusiones 

La importancia de una correcta definición de inputs y outputs en los procesos de negocio 
justifica la necesidad de una metodología de identificación y análisis de los mismos. Los 
inputs y outputs de los procesos están muy ligados al sistema empresarial en el que se 
ejecutan los procesos, así como el sistema de información asociado que da soporte a dicha 
ejecución. Esto cobra mayor relevancia cuando se trata de un entrono colaborativo. Los 
principales estudios, hacen referencia a la definición de inputs y outputs como parte de una 
metodología de modelado de procesos, pero no detallan cómo debe realizarse esta 
identificación. Por ello, en este trabajo se propone una metodología de identificación y 
análisis para los inputs y outputs de procesos de negocio, siendo aplicable a entornos 
colaborativos.  La metodología propuesta es una guía de identificación de inputs y outputs, 
distinguiendo los outputs del proceso que proporcionan valor al cliente, de otros outputs del 
proceso consecuencia de la actividad de transformación de los inputs en los outputs de valor, 
identificando también aspectos relativos a objetos o materiales y de información. Por último 
la metodología de modelado facilita la representación y entendimiento  por parte de los 
usuarios, así como el chequeo de la consistencia del flujo de inputs y outputs. 
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