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Aplicación de la ingeniería de software en los procesos productivos de un 

ingenio azucarero Salvadoreño 
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TITULO 

PROCESO DE REINGENIERIA AL SISTEMA DE LOGISTICA PARA EL 
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GLOSARIO  

 

 Zafra: La zafra es la recolección de la caña de azúcar y la temporada o 
margen de tiempo en que se realiza.  
 

 Patio de caña: El patio de caña es el sitio donde se iniciar y finaliza el 
ciclo del transporte, a este sitio llegan los vehículos cargados y de ahí 
son despachados vacíos a los frentes de cosecha 
 

 Frente de Cosecha: Grupo de personas encargadas de realizar las 
labores de corte, alce y transporte en un lote. 
 

 Tara: Es el peso capturado en bascula de un vehículo sin incluir el peso 
de la materia prima o caña.  
 

 Sistema Logístico: Conjunto inter relacional de recursos, 
procedimientos y métodos que permiten el sostén logístico. 
 

 Bascula: Son básculas de gran capacidad de peso que se instalan en la 
entrada de muchas empresas y en las carreteras para pesar 
directamente a los camiones que acceden a las empresas o controlarlos 
en las carreteras por si llevan exceso de carga. 
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1 DESCRIPCION DELPROBLEMA 
 
 

El transporte de caña de azúcar desde los productores en el campo hasta los 
ingenios para su procesamiento es un problema complejo, de gran tamaño, 
donde intervienen gran cantidad de variables.  
 
A pesar de la importancia económica de esta actividad para la provincia, en la 
actualidad la plantación, cosecha y transporte no presenta una planificación 
optimizada en la compañía Salvadoreña que comercializa estos productos. 
 
Esta situación, agravada por otros elementos socio-económicos, como el mal 
mantenimiento de los vehículos, entregas a ingenios situados a gran distancia, 
etc., reduce la rentabilidad de la actividad tanto para los productores como para 
los ingenios. 
 
El aspecto negativo de esta situación no se reduce únicamente al campo  
económico, ya que también impacta en el medio ambiente (recorridos extensos 
con vehículos mal mantenidos, excesivamente cargados, etc.), y en la 
seguridad vial (aumento del tráfico pesado a baja velocidad en rutas altamente 
transitadas).  
 
Un sistema unificado y con un excelente modelo matemático permitiría ordenar 
el movimiento de la producción dando como resultado un cronograma de 
cosechas y entregas, respetando todas las restricciones planteadas, y 
sugiriendo puntos de la red vial que deberían ser especialmente monitoreados 
y mantenidos. 
 
Es importante destacar que, dado el gran volumen de caña de azúcar 
transportada por zafra1, la optimización que se consiga, puede resultar en 
grandes impactos económicos, en el medio ambiente, y en los diversos 
aspectos logísticos y de producción relacionados a esta industria. 
 
Los sistemas de información utilizados por la compañía no atienden 
adecuadamente los requerimientos derivados de esta labor y es muy 
importante desarrollar un proceso tendiente a descubrir y resolver los 
problemas actuales de éste sistema productivo salvadoreño. 
 
 
 
 
 

_____________________ 

1 Recolección de materia prima o caña en una temporada.    
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Un proceso de reingeniería permitirá detectar los problemas actuales de la 

compañía Salvadoreña, de tal manera  que facilite el rediseño de las 

funcionalidades para mejorar los procesos de logística y otros del sistema 

Copfrota. 
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2. JUSTIFICACION 
 

Realizar un proceso de reingeniería al sistema actual de la compañía 

azucarera, debe  conducir al rediseño de la aplicación Copfrota y que dé como 

resultado las siguientes características de calidad: 

 

 Convertir al sistema de información de logística de flotas (Copfrota), en 

una herramienta de gran utilidad en el control y optimización del transporte de 

materia prima para los Ingenios azucareros del mercado, por medio de ajustes 

al modelo matemático actual y la utilización de tecnologías GPS. 

 Crear una  funcionalidad que  recomiende el mejor destino del camión en 

el momento que está saliendo de la planta industrial basado en la minimización 

de los tiempos de espera. 

 Optimizar la utilización de los vehículos e implementos de la Compañía 

Azucarera Salvadoreña, mediante la utilización de tecnología que facilite la 

toma de decisiones, principalmente para reducir costos y tiempos de operación 

en el transporte de materia prima. 

Además,  el sistema Copfrota ofrecerá los siguientes beneficios para la 

compañía azucarera: 

 Reducción de costos de operación de transporte de caña 

 Reducción de tiempos de operación del transporte de caña 

 Control del requerimiento del Ingenio sobre la materia prima requerida 

para moler. 

 Control de la caña Amanecida y la restante en Patios. 

 Control de los vehículos vía GPS, donde se visualizan la posición de los 

vehículos evitando desvíos, para evitar sanciones.  

 Proyectar la caña restante por transportar según el requerimiento del 

Ingenio y lo molido acumulado en cada día. 

 Asignar cosechadoras, alzadoras, tractores de apoyo a los frentes de 

cosecha para la óptima operación de cosecha. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

Efectuar un proceso de reingeniería de software a la aplicación Copfrota que 

permita definir los ajustes necesarios al sistema para  acoplarlo al estado actual 

de la  Compañía Azucarera Salvadoreña 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Realizar un levantamiento de información, para determinar los procesos 

actuales de la Compañía Azucarera Salvadoreña. 

 

2. Realizar un proceso de análisis de los procesos actuales de la 

Compañía Azucarera Salvadoreña y el sistema COPFROTA en busca 

de desarrollos al sistema, que permita atender las necesidades del 

cliente. 

 

3. Definir y analizar necesidades y requerimientos a mejorar, a partir de los 

levantamientos de procesos realizados. 

 

4. Realizar un levantamiento de información para los desarrollos 

presentados y las mejoras propuestas, lo cual permitan cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

 

5. Implementar el sistema COPFROTA en la Compañía Azucarera 

Salvadoreña, con el diagrama de procesos y las mejoras propuestas. 

 

6. Evaluar y analizar los resultados y beneficios obtenidos tras la 

implementación del sistema COPFROTA. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO HISTORICO 
 

El trabajo será realizado en el área Agrícola del Ingenio Central Izalco, cuya 
planta está ubicada en Km. 62.5 Carretera a Sonsonate, en Sonsonate – El 
Salvador.  
 
Esta empresa es de carácter agroindustrial, dedicada al procesamiento de la 
caña de azúcar, producción y comercialización de azúcar y sus derivados. 
 

En 1964 Nace Compañía Azucarera Salvadoreña (CASSA). En los primeros 
años se partió con una capacidad diaria de molida de 1,500 toneladas cortas 
(tc) de caña que, a principios de la década de los setentas, aumentó a 3,500 
tc/día. Al final de esa década se alcanzó una capacidad de 5,000 tc/día de 
zafra. A los inicios de la década de los 80´s. El Estado decretó la Ley de 
Reforma Agraria y, a la vez, nacionalizó el comercio de azúcar del país, a 
través del INAZÚCAR. 
 
En 1991 y 1992 CASSA desarrolló el primer sistema de pago de la caña en 
base a su calidad, sustituyendo así el pago por peso utilizado tradicionalmente. 
En 1992 y 1993 Se instaló una refinería de azúcar con una capacidad de 
producción de hasta 5,000 qq/día de refino, paralelamente a la producción de 
azúcar blanco.  
 
En 1993 Inició el Proyecto de Ampliación de Central Izalco para aumentar y 
mejorar la capacidad productiva instalada del Ingenio. Este Proyecto alcanza, 
en la actualidad, más de 13,000 tc/día. Además, se implementaron modernos 
procesos y programas dirigidos a minimizar el impacto ambiental en la 
transformación de la caña de azúcar. 
 
En 1994 Se incorporó Vitamina A al azúcar que se comercializa a nivel local, 
beneficiando la salud de todos los consumidores, ya que se ha logrado reducir 
(en un alto porcentaje) la ceguera y las condiciones de desnutrición en la 
población infantil. 
 
En 1998 y 1999 se empezó a cogenerar energía para aprovechar los residuos 
vegetales (bagazo de caña) de la producción. 
 
EN 2001 Se introdujeron Tecnologías GPS, aplicación de herbicidas por medio 
de avión y la creación de estaciones meteorológicas que aportan la información 
sobre las variables agras meteorológicas. 
 
En 2003 Se creó el Laboratorio de Cultivo de Tejidos de CASSA para 
reproducir caña-semilla de alta pureza genética y libre de enfermedades. 
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En 2005 CASSA adquiere un importante porcentaje de las acciones de Ingenio 
Chaparrastique (planta productora de azúcar ubicada en el departamento de 
San Miguel) para lograr así una base sólida que garantice un mayor éxito a 
largo plazo. 
 
En 2006 La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos brindó a 
CASSA el 33.27% de la cuota de ese mercado preferencial. Además, se hizo 
una importante inversión en proyectos de diversificación y equipos de nueva 
tecnología que incrementaron la eficiencia y productividad de Central Izalco. 
 
En 2007 Central Izalco obtuvo la certificación KOSHER, que significa APTO en 
hebreo. Esta certificación asegura que nuestro proceso productivo cumple con 
el sistema de Control de Calidad de los alimentos del exigente mercado judío. 
En Noviembre de 2007, representantes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC) registraron y validaron el 
proyecto Central Izalco Cogeneration, el cual permite a CASSA participar en el 
mercado mundial de carbono, debido a que se generan emisiones que 
contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero, aportando una 
reducción aproximada de 65,000 toneladas de CO2 anuales, lo cual se 
relaciona como un aporte positivo para disminuir el calentamiento global. 
Por primera vez en la historia y en la industria del país, se exportó azúcar 
empacada para el consumidor final. CASSA empacó Azúcar Refino de 
Exportación en presentación de 1 kilo para el mercado chileno. 
 
En 2008 Compañía Azucarera Salvadoreña obtiene la certificación HACCP, 
que significa Análisis de Riesgos y de Puntos Críticos de Control (Hazard 
Analisis and Critical Control Points), la cual confirma que el azúcar CASSA es 
Inocua y que se produce bajo las directrices del CODEX ALIMENTARIUS. 
 
En 2010 CASSA inicia la implementación de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, basado en la Norma ISO 9001:2008, la cual está diseñada para 
administrar y mejorar los procesos de la organización. 
Inicia el Proyecto de eficiencia energética en la planta productora Ingenio 
Chaparrastique (ubicada en el departamento de San Miguel), la cual también 
permitirá entregar energía eléctrica limpia a la red nacional. 
 
En 2011 CASSA actualmente se encuentra implementando un nuevo Sistema 
de Inocuidad, de acuerdo a la Iniciativa Global de Seguridad de Alimentos 
exigida por los clientes de exportación de CASSA. El nuevo sistema para 
empresas de alimentos se denomina Food Safety System Certification 22000 
(FSSC 22000) + PAS 220, que son sistemas de seguridad alimentaria eficaces 
y armonizados que gestionan y aseguran la inocuidad y aptitud de los 
alimentos en cada eslabón de la cadena de suministro. 
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5.1.1 Misión 

Nuestra misión en CASSA es ser una empresa líder de clase mundial que 

proporciona productos y servicios agrícolas e industriales, que agregan valor a 

los clientes y al país. Utilizamos estándares internacionales de calidad 

productividad y tecnología de vanguardia con responsabilidad social. 

Desarrollamos a nuestro recurso humano y, de manera sostenida y rentable, 

superamos las expectativas de nuestros accionistas. 

 

5.1.2 Visión 

Los cambios en el entorno nos exigen contar con un modelo de administración 

que nos permita desarrollar ventajas competitivas, tanto a nivel 

centroamericano como internacional. Este modelo de administración de CASSA 

se basa en los principios de Calidad Integral que rigen a las empresas líderes 

de clase mundial. 

 

5.1.3 Ubicación Geográfica 

 
Oficinas Centrales 
Intersección Avenida El Espino y Calzada El Almendro 
Edificio Corporativo Madreselva, 2º. Nivel 
Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A. 
Tel. (503) 2241-5800 
 
Central Izalco 
Km. 62.5 Carretera a Sonsonate 
Cantón Huiscoyolate, Izalco 
Sonsonate, El Salvador, C.A. 
Tel. (503) 2484-1000 
 
Ingenio Chaparrastique 
Cantón el Jute, Km. 144 ½ Carretera al Cuco. 
San Miguel, El Salvador 
Tel. (503) 2682-1200 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Ingenio Central Izalco y el Ingenio Chaparrastique. 
 

 

Fuente: http://www.grupocassa.com/cassa.php?id=25 

 

5.1.4 Estructura Organizativa 

 

Figura 2. Estructura organizacional de la compañía 

 
Fuente: http://www.grupocassa.com/cassa.php?id=25  

http://www.grupocassa.com/cassa.php?id=25
http://www.grupocassa.com/cassa.php?id=25


  15 
 

5.2 MARCO TEORICO  
 

 Escenario de Negocio en compañías azucareras 

Salvadoreñas. 

 

El presente escenario tiene como propósito dar cumplimiento a la demanda de 

materia prima planificada, proporcionando a la fábrica las mejores condiciones 

de cosecha para garantizar al proceso industrial una producción eficiente y 

eficaz, con la mayor cantidad de sacarosa. 

Para cumplir dichos criterios, se requiere lo siguiente: 

 Logística en abastecimiento sostenido de materia prima con los 

estándares de calidad para proceso industrial. 

 Cumplimiento a plan de cuotas por frentes y sobre flujo campo – 

fábrica. 

 Facilitador en el cumplimiento de indicadores claves de desempeño 

en cosechadoras, alzadoras y transporte. 

 Logística de abastecimiento enfocada al cumplimiento de las 

reglamentaciones estatales en función al transporte. 

 Funcionabilidad logística y de transporte basada en patio de 

transferencia de materia prima donde el stock de caña se encuentra 

en los vehículos que la transporta.  

 Máximo control en la operatividad de la flota  
 

Figura 3. Diagrama de relaciones del proceso de logística de cosecha 
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5.2.1 Reingeniería de procesos. 

 

El proceso de Reingeniería, es una teoría comúnmente aplicada en la 

actualidad en las empresas, pero independientemente del término que se 

asigne, modernización, trasformación y reestructuración; el objetivo perseguido 

al aplicarla es el mismo, aumentar la capacidad para competir en el mercado, 

mediante la reducción de costos, ya sea en la producción de bienes o 

prestación de servicios.  

  

Uno de los aportes más importantes brindados por la Reingeniería, es el de 

enfatizar la necesidad cada vez mayor de competir, para que una empresa 

alcance el éxito y sobreviva en el mundo de los negocios.  

  

En el modelo económico, el cual genera las economías abiertas, es la mayor 

presión que motiva la aplicación de la Técnicas de Reingeniería; sin embargo, 

las empresas se ven en la obligación de cubrir las nuevas demandas de los 

mercados, lo que implica mejorar su rendimiento en todas las áreas.  

  

La Reingeniería pretende, establecer cambios radicales, no solo en la forma de 

operar en una organización, sino también en la forma de pensar, tal como lo 

expresa Lowenthal: “Es repensar y rediseñar los aspectos fundamentales de la 

estructura organizacional y la operación de los procesos, encaminados hacia 

los aspectos de mayor ventaja competitiva de la organización, para lograr 

mejoras espectaculares en el diseño de la organización”.  

  

Innovar sistemas y procesos, son sinónimos de Reingeniería, ya que, muchas 

empresas funcionan encaminadas en principios administrativos que a la larga 

obstaculizan la eficiencia que demandan los clientes, estos últimos, muchas 

veces son víctimas de sistemas de procedimientos engorrosos; por esta razón 

muchos expertos en los últimos tiempos han venido organizando sus empresas 

por procesos; en lugar de organizarlos por homogeneidad de funciones. 

 

La importancia de la Reingeniería se establece en que es una metodología 

vanguardista totalmente, que en la actualidad muchas empresas la están 

empleado, ya que su principal objetivo, es mejorar los procesos que se 

ejecutan dentro de ella. La Reingeniería esta fundamentada en reestructurar 

las organizaciones, bajo el criterio: “CLIENTE”; es decir rediseña las 

estructuras administrativas en función de excelencia en servicio al cliente. 

 

Lo que conlleva un cambio en la forma de pensar a todos los niveles 

jerárquicos; pero sin faltar al principio elemental de la administración: 

“REDUCCIÓN DE COSTO”. En otras palabras, permite a la organización 
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brindar un mejor nivel de competitividad, ya sea en la producción de bienes o 

en la prestación de servicio, agilizar los procesos y reducir costos, para mejora 

así, el desempeño de todos los elementos del sistema organizacional. 

 

En este proceso de Reingeniería se compone de los siguientes elementos:  

 

 EL LIDER  

  

Es un alto ejecutivo que respalda, autoriza y motiva el esfuerzo total de 

Reingeniería, debe tener la autoridad suficiente para que persuada a la gente 

de aceptar los cambios radicales que implica la Reingeniería. El líder designa a 

quienes serán los dueños de los procesos y a la vez asigna la responsabilidad 

de sus avances en rendimiento.  

  

 DUEÑO DEL PROCESO  

  

Gerente de área responsable de un proceso específico y del esfuerzo de 

Reingeniería correspondiente. En las empresas tradicionales no se piensa en 

función de proceso, con lo que se ponen fronteras organizacionales a los 

procesos. Los procesos deben identificarse lo más pronto posible, asignar un 

líder y este a los dueños de los procesos. Es importante que los dueños de 

proceso tengan aceptación de los compañeros con los que van a trabajar, 

aceptar los procesos de cambio que trae la Reingeniería, y su función principal 

es de vigilar y motivar la realización de la Reingeniería. El oficio de los dueños 

no termina cuando se completa el Proyecto de Reingeniería, cuando se tiene el 

compromiso de estar orientado a un proceso nuevo, cada proceso sigue 

necesitando de un dueño que se responsabiliza de su ejecución.  

 

 COMITE DIRECTIVO  

  

Es el cuerpo formulador de políticas, con cargos de altos administradores que 

desarrollan la estrategia global de la organización y supervisen su progreso, 

normalmente incluyen a los dueños de Proceso. 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 ASIGNACION DE TRANSPORTE 

  
Se registra en el sistema torre de control la primera etapa del viaje de cada 
vehículo correspondiente a desplazarse sin carga hacia el frente asignado. 
En el sistema se crea un “Envío de Asignación a Campo”, en el cual se registra 
la siguiente información: número de envío, equipo, operador, tiempos 
estimados de ciclo, proveedor, hacienda,  y lote destino, toneladas estimadas a 
mover, etc. 
 
El monitoreo se realiza por medio de GPS, el cual informa a la torre de control 
la ubicación en tiempo real, de la unidad de transporte. (Ver Anexo A) 
 
 

 CICLO DE LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO DE MATERIA PRIMA 

  
En el sistema de torre de control existe el módulo de gestión, donde se  hacen 

los cambios de etapa de manera manual y automática. 

Figura 4. Etapas de la operación de cosecha 

 

 

 

 

 

 

Las Etapas de 

operación son las siguientes: 

0. Vacío en Ingenio 
1. Vacío hacia propiedad 
2. Vacío en Propiedad 
3. Cargado en propiedad 
4. Cargado hacia Ingenio 
5. Cargado en Patios de Ingenio 
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 PROCESO AUTOMATICO. 

El sistema necesita alimentarse de los viajes que se asignan a cada uno de los 
vehículos para este proceso se auxilia de la información del sistema Torre de 
control. 
A su vez también informa a través de la tabla intermedia del arribo a Ingenio y 
de la llegada a las Haciendas asignadas en el envío. 
 

Figura 5. Proceso de torre de control 

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROCESO Esquema de funcionamiento 

 

 

 

Se realiza por medio de tres Geo- cercas de 

aproximación llamadas: Hacienda, Circuito e 

Ingenio. 
 

 

 ARRIBO DE EQUIPO EN PROPIEDAD 

El CAPORAL DE ALCE, informa por radio o teléfono, al Digitador Torre de 

control  la llegada del vehículo, vacío a la propiedad con disponibilidad para 

cargue, el  operario de torre de control registra en el sistema el cambio de 

etapa del vehículo informado. 

 CARGADO EN PROPIEDAD 

Una vez ha llegado el envío a la propiedad, se asigna un tiempo estándar de 

cargado; una vez se ha cumplido ese tiempo se envía una ALERTA de que el 

equipo ya tuvo que haber sido cargado y por consiguiente haberse reportado la 

etapa de Cargado en Propiedad. 

 



  20 
 

 

 CARGADO HACIA INGENIO 

Cuando ya está con la etapa de cargado, se asigna un tiempo estándar de 

despacho, dependiendo del tipo de unidad; una vez se ha cumplido ese tiempo 

se envía una ALERTA de que el equipo ya tuvo que haber sido despachado. 

El  CHEQUERO captura la información para hacer el "envío de caña zafra" con 

todos los datos relacionados al corte,  transporte y mecanización de la 

cosecha. 

 ARRIBO A INGENIO / PRE – REGISTRO 

El operario del vehículo presenta el ENVÍO DE CAÑA con el código de barra 

correspondiente a la información del viaje, para que el digitador de pre-registro 

escanee la información o en el caso de envío manual digite la información del 

formato. Se asigna el número de muestra para su posterior análisis en 

Laboratorio de Calidad. 

Una vez capturada la información se asigna la etapa CARGADO EN INGENIO, 

de manera AUTOMÁTICA, y el equipo pasa a formar parte de los Inventarios 

de Caña en Ingenio siguientes: 

o INVENTARIO EN PREREGISTRO 

Es el Inventario de caña que se encuentra parqueado en el patio de pre-

registro 

o INVENTARIO EN TRÁNSITO INTERNO 

Es el Inventario estimado que se encuentra en tránsito interno, antes de la 

báscula. 

o INVENTARIO EN PATIO INTERNO: 

Es el inventario estimado, que ya fue tomado el peso bruto, que se encuentra 

esperando turno de descarga (antes de destarar) 

 

 CONTROL DE CUOTAS 

Una vez pre registrado, se estaciona el equipo y se analiza el tándem de 

ingreso al ingenio, dependiendo los criterios de:  

 Antigüedad de la caña (Horas cosecha) 
 Balance de cuotas de los frentes 
 Tipo de Descarga 

Cuando se le da el ingreso, pasa a formar parte del INVENTARIO EN 

TRÁNSITO INTERNO. 

Luego se procede a la espera de la toma de muestra para los análisis del 

laboratorio de caña (CORE SAMPLER) donde se hace el muestreo post 
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cosecha y terminado este paso se libera el vehículo para que se proceda a 

hacer análisis de laboratorio de calidad y luego el pesaje en bruto. 

 PESAJE DE BÁSCULA 

Luego del análisis se procede a la toma de peso bruto, y el envío pasa a formar 

parte del INVENTARIO EN PATIO INTERNO. 

 DESCARGA 

Luego de la toma del peso, el controlador de TRÁFICO indica y direcciona 

al transportista que debe movilizarse hacia patio interno y esperar la indicación 

para proceder a descargar materia prima a la planta. 

A la hora de ingresar el transporte a patio interno, el controlador de tráfico 

escribirá en el reverso del envío el número correlativo que sigue para la 

descarga; esto se hará para los tres tipos de equipo (Rastra, camión rollo y 

cosechadora). 

 DESTARE 

El transportista  realiza la descarga en la mesa para alimentar la molienda 

y pasa a pesar de nuevo para la tara y obtener un peso neto de la materia 

prima y cálculos de molienda. 

De la información de las descargas y los tiempos transcurridos se 

suministra la información de ratio de molida. 

 

 SANCIONES DE UNIDADES DE TRANSPORTE 

Dicho módulo, permita aplicar sanciones a las unidades de transporte, en caso 
de haber incumplido el reglamento interno (Maestro de sanciones). 
 
Si se ha aplicado una sanción, el sistema hace la verificación de que si es 
imputable a una sanción al chofer y/o a la unidad de transporte. 
De manera que si se ha inactivado, el sistema le cambia el estatus 
“Sancionado” a la unidad de transporte y/o al chofer. 
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 ASIGNACION DE FRENTES DE ALCE 

Una vez se le ha asignado una cuota a los frentes de alce y teniendo en cuenta 

el plan semanal de cosecha, se hacen los movimientos logísticos necesarios 

para transportar la maquinaria de alce y los tractores de apoyo, talleres 

móviles, cisterna de combustibles, etc. 

El frente de alce contiene:  

 la ubicación 

 la capacidad de alce 

 el tipo de flotas a utilizar 

 cuota planificada 

 color asociado para seguimiento en consolas 

El movimiento logístico aplica para todas las cargadoras que están asignadas 

al frente de alce, y la consola de seguimiento reconoce, a los equipos que 

fueron despachados hacia el frente. 

 

 TIPOS DE EQUIPOS PERMITIDOS 

Se realiza una inspección de los accesos de cada una de las propiedades, vías 

de acceso al lote, vías nacionales y solicitar las adecuaciones necesarias que 

garanticen el recorrido por las por estas. 

Luego de lo anterior se hace la Parametrización dependiendo de los accesos, 

los tipos de unidades de transporte que pueden acceder a cada una de las 

fincas o haciendas. 

 

 DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA 

En el sistema de torre de control, se lleva  una bitácora de inactivación de 

maquinaria y unidades de transporte. Dicha bitácora es utilizada para al final  

de la zafra, hacer las evaluaciones de desempeño y disponibilidad, para que 

sirva de filtro en las contrataciones futuras. 

Los tipos de inactivaciones pueden ser: 

 Taller 

 Sanción 

 Relevos 

 Ver dato maestro de tipos de inactivaciones 
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Figura 6. Eventos relacionados con la no disponibilidad de la maquinaria 

 

 

 ASIGNACION DE TRANSPORTE 

Una vez la unidad de transporte, haya completado su última asignación y 

cumpla con el estado de disponibilidad, se hacen las asignaciones con el fin de 

garantizar un abastecimiento continúo a la molienda, evitando pérdidas de 

tiempo por paros y minimizando los tiempos de permanencia de la caña. 

 

Las asignaciones se realizan desde la CONSOLA, donde se visualizan todos 

los frentes de alce, de donde se está cosechando la materia prima. (Ver Anexo 

B, Anexo C, Anexo D) 

 

CRITERIO UTILIZADO PARA HACER UNA ASIGNACION DE CAMPO 

 

 Balance de Cuota Proyectada vs. Entrega Real 

 Antigüedad de la Materia Prima (Horas quema) 

 Próximo despacho hacia frenes de alce 

 Tipo de Materia Prima a Utilizar 

 Disponibilidad de la cargadora 

 Tiempo de ciclo (en base a la distancia y las velocidades promedio) 
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 IMPRESIÓN DE ASIGNACION DE TRANSPORTE A CAMPO 

Una vez se haya establecido el frente de destino de la unidad de transporte se 

procede a imprimir y a entregar la asignación a campo al chofer de la unidad de 

transporte. 

La asignación a campo, imprime la información de ubicación (referencia de la 

propiedad) 

 

 PLANIFICACION SEMANAL DE FÁBRICA 

Dicha planificación es acordada entre la fábrica y el área de comercialización 

dependiendo las necesidades de los contratos de venta de azúcares a los 

diferentes mercados relacionados. 

Al inicio de zafra se establece una premisa de toneladas molidas por día, dicho 

valor es ajustado en la reunión de “Avance de Zafra”, en la cual participan los 

directores y gerentes. Ese valor es ajustado y establecido por los gerentes de 

planta y cosecha, que se convierte en la necesidad o razón de molida de las 

próximas 24 horas, a la cual obedece la logística de abastecimiento liderada 

por la Torre de Control. 

 

 PLANIFICACION SEMANAL DE COSECHA 

Una vez  establecida la necesidad de molienda de las próximas 24 horas, el 

departamento de logística (Torre de Control), hace el análisis de para cumplir 

con dicha demanda de  materia prima, de la siguiente manera: 

 Validación de los saldos de la caña pendiente de entregar 

 Se distribuyen las cuotas por responsable (occidente y oriente). 

 Cada responsable asigna cuota a cada bloque de cosecha (Cuotas por 

bloque) 

 

SIMULADOR DE COSECHA (Programa Semanal de Cosecha) 

 Una vez establecidas las cuotas por Bloque, se debe de seleccionar la 
materia prima óptima en base a los criterios de calidad, humedad en caña y 
semanas de aplicación de los madurantes (SAM), que se obtienen de los 
análisis de calidad y pre-cosecha. 

 

 Considerando los remanentes de la caña amanecida y los cortes del día 
presente, se anuncia la Intención de corte del siguiente día, que a su vez se 
convierte en la orden de cosecha (parcial o total). 
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 INTENCION DE CORTE 

La  Intención de corte, es el estimado de caña a cortar en una fecha específica, 

la forma de presentación (rollo o picada) y el tipo de cosecha (bloque o 

tradicional), permitiendo conocer a la vez el frente de corte que dará el servicio. 

 
Figura 7. Información requerida para la intención de corte 

 

Para la adición de la intención de corte, se deben solicitar los siguientes datos: 

 Código de cañero. 

 Código de hacienda. 

 Código de lote. 

 Presentación del corte. (Rollo, picada, mecanizada) 

 Toneladas. 

 Tipo de corte (Tradicional o bloque) 

 Bloque que lo cosechará 

 
Figura 8. Proforma de captura de intención de corte 
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 LIBERACIONES DE ORDENES DE COSECHA 

La liberación de cosecha u Orden de cosecha, consiste en la autorización de 

realizar el todo el movimiento logístico de corte, alce y transporte, hacia la 

extensión del lote requerido. Las órdenes de cosecha, pueden ser 

programadas como no programadas. 

 Ordenes de cosecha Programadas: 

Son liberadas de acuerdo a los parámetros de calidad, establecidos en el plan 

de cosecha. 

 Ordenes de cosechas No programadas: 

Las no programadas pueden ser de tres tipos: 

o Accidental: se produce por azar o accidente, fuera de lo planificado. 

o Delincuencial: es provocada por personas, que han premeditado hacer 
un daño al productor 

o Intencionales: es una cosecha controlada, por lo general se premedita 
para hacer cercas o caminos dentro de los cañales. 
 

Figura 9. Cabecera de orden de cosecha 

 

Figura 10. Detalle de orden de cosecha 

 

 FRENTES DE ALCE Y CUOTAS 

Es el conjunto de maquinaria utilizada para cargar la  materia prima desde los 

campos de caña hacia el ingenio, que pueden ser cargadoras o cosechadoras, 

que se encuentren disponibles y fuera de los talleres de mecanización agrícola. 

La capacidad del frente de alce, depende del ratio de carga estimado a cada 

una de las máquinas, en base a la eficiencia promedio de la zafra anterior. 

Las cuotas del frente de alce, es la cuota asignada a cada una de las máquinas 

asignadas al frente de alce. 
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Las cuotas de alce son ajustadas en base a la proyección de molienda del 

ingenio a las 24 horas, y se hace el seguimiento para dar cumplimiento a lo 

programado por los frentes de alce. 

 

 REMANENTES A LA HORA 

Los remanentes, es la caña que se encuentra pendiente de levantar o que ya 

se tiene cargada y está en tránsito hacia el ingenio. 

 Remanente en Campo: Caña pendiente de levantar. 

 Remanente en Tránsito: Caña cargada, que se encuentra en tránsito 
hacia el ingenio. 

 Remanente Total: la sumatoria de lo anterior. 

 

 SEGUIMIENTO DE CUOTAS 

Las cuotas se ajustan a razón de la proyección de la molida. Es decir si la 

proyección de molienda es mayor al total cuotas planificadas, la diferencia se 

entregará proporcionalmente a todos los bloques de cosecha, que son propios 

y trabajan bajo modalidad de cosecha en bloque. 

Figura 11. Seguimiento de cuotas por frente de alce 
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 INVENTARIOS DE CAÑA CORTADA 

Permite conocer una estimación de los inventarios de la caña cortada en 

campo, que sirve como stock pendiente de asignarle transporte por la Torre de 

Control. 

Figura 12. Inventario de caña cortada 

 

 

Inventario de corte en campo: Controla las existencias de caña cortada en 

campo y el estado de las órdenes de quema hasta su finalización. 

A partir de las existencias reportadas en campo se efectúan las respectivas 

asignaciones de vehículos a las propiedades y se hace el decremento a la caña 

por asignar (cortada en campo) por la cantidad de caña a mover por el equipo 

asignado al cual se le asigna un respectivo envío. 

 

 INVENTARIO DE CAÑA AMANECIDA 

La Caña amanecida es la caña sobrante de un día anterior para otro día y se 

comporta como inventario al inicio del día. Dicho inventario es para cada orden 

de cosecha liberada, ya que de esta manera se controla, la caña pendiente de 

levantar. 

Los inventarios de corte en campo cuando es primer corte o cuando se han 

dado más cortes en los siguientes días (corte del día anterior y corte del día). 

Figura 13. Inventario de caña cortada en campo 
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 SISTEMA LOGISTICO 

Los sistemas logísticos brindan herramientas que auxilian la toma de 

decisiones, contribuyendo para la mejor utilización de los implementos con el 

fin de optimizar el retorno económico minimizando las horas perdidas y 

aumentando la eficiencia.  

 

 GEOCERCAS DE PROXIMIDAD 

Las Geo cercas son barreras geográficas definidas en la cartografía de nuestro 

software, son fácilmente programables y le ayudan a definir y personalizar los 

límites operacionales para cada uno de sus equipos de alto valor ya que 

generan informes y alertas por la entrada o salida del perímetro de cada 

barrera geográfica.  

 

 GPS 

Un sistema GPS (Global Positioning System) o Sistema de Posicionamiento 

Global es un sistema compuesto por un lado por una red de 30 satélites 

denominada NAVSTAR, situados en una órbita a unos 20.000 km. de la Tierra, 

y por otro lado por unos receptores GPS, que permiten determinar nuestra 

posición en cualquier lugar del planeta, bajo cualquier condición meteorológica. 

La red de satélites es propiedad del Gobierno de los Estados Unidos de 

América y está gestionado por su Departamento de Defensa (DoD). El GPS 

convencional presenta dificultades a la hora de proporcionar posiciones 

precisas en condiciones de baja señal. Por ejemplo, cuando el aparato está 

rodeado de edificios altos (como consecuencia de la recepción de múltiples 

señales rebotadas) o cuando la señal del satélite se ve atenuada por 

encontrarnos con obstáculos, dentro de edificios o debajo de árboles. De todos 

modos algunos de los nuevos aparatos GPS reciben mejor las señales de poca 

potencia y funcionan mejor en estas condiciones que aparatos más antiguos y 

menos sensibles. 
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 Borland Database Engine 

 
El Borland Database Engine (BDE) es primordialmente una librería para 
manejar cursores de SQL. Muchos lenguajes son capaces de operar con un 
sólo "renglón" de datos de la tabla a la vez, por lo cual el manejo de los 
cursores de SQL no es muy satisfactorio. Pero Delphi utiliza el Database 
Engine como una "traducción" de cursores de SQL en el formato de Queries y 
Tablas internas de Delphi. Además, el Database Engine nos permite acceder al 
origen de los datos (la base de datos para la cual estamos escribiendo) a 
través de "drivers" intercambiables de acceso directo, o si así deseamos, 
utilizar ODBC para acceder a estos datos. 
 
Un cursor es un concepto de SQL que se refiere a un set de renglones, un 
orden en que se encuentran esos renglones y un "renglón actual" dentro de ese 
orden. Por ejemplo, cualquier "set de resultados" de un enunciado SELECT de 
SQL, si no devuelve un error, devolverá un cursor (vacío o con información). 
 

 Pascal 

 
Pascal es un lenguaje de programación de alto nivel, desarrollado por Niklaus 
Wirth. Se convirtió en uno de los lenguajes extensamente usados en los cursos 
de introducción a la programación, pues fue bien recibido como lenguaje de 
enseñanza para estudiantes universitarios. Pascal es un lenguaje con técnicas 
de programación estructurada, dicha programación hace programadores 
disciplinados. 
 
Sus primeras versiones datan de 1970. Es un lenguaje de programación 
estructurado creado pensando en un lenguaje didáctico que enseñase la 
programación como "una disciplina sistemática basada en determinados 
conceptos fundamentales". Estos conceptos más tarde se tornarían motivo de 
controversia entre los que creen que este lenguaje tiene utilidad limitada a los 
medios académicos, como Brian W. Kernighan. 
 
A partir de los años setenta se convirtió en el sucesor de ALGOL en el entorno 
universitario. Pascal permite construir programas muy legibles. Wirth es 
también autor del lenguaje Modula-2 y de Oberon. 
 
El lenguaje de programación Delphi es una versión orientada a objetos 
moderna del lenguaje Pascal y es ampliamente utilizada en la industria de 
software. 
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 Base de datos Centralizada 

Una base de datos centralizada es una base de datos almacenada en su 
totalidad en un solo lugar físico, es decir, es una base de datos almacenada en 
una sola máquina y en una sola CPU, en donde los usuarios trabajan en 
terminales "tontas" que solo muestran resultados. 
 
Los sistemas de bases de datos centralizadas son aquellos que se ejecutan en 
un único sistema informático sin interaccionar con ninguna otra computadora. 
Tales sistemas comprenden el rango desde los sistemas de bases de 
datos mono usuarios ejecutándose en computadoras personales hasta los 
sistemas de bases de datos de alto rendimiento encuitándose en grandes 
sistemas. 
 

Características de las bases de datos centralizadas. 

 

Entre las características más resaltantes de las bases de datos centralizadas 
se encuentran las siguientes: 
 

 Se almacena completamente en una localidad central, es decir, todos 
los componentes del sistema residen en un solo computador o sitio. 

 No posee múltiples elementos de procesamiento ni mecanismos de 
intercomunicación como las bases de datos distribuidas. 

 Los componentes de las bases de datos centralizadas son: los datos, el 
software de gestión de bases de datos y los dispositivos de 
almacenamiento secundario asociados. 

 El problema de seguridad es inherentemente fácil en estos sistemas de 
bases de datos. 

 
Ventajas de las bases de datos centralizadas 

 Se evita la redundancia. 

 Se evita la inconsistencia. Ya que si un hecho específico se representa 
por una sola entrada, la no-concordancia de datos no puede ocurrir. 

 Pueden aplicarse restricciones de seguridad. 

 Puede conservarse la integridad. 

 El procesamiento de los datos ofrece un mejor rendimiento y resulta más 
confiable que los sistemas distribuidos. 

 

Desventajas de las bases de datos centralizadas 

 Los mainframes no ofrecen mejor proporción precio/rendimiento que los 
microprocesadores de los sistemas distribuidos. 

 Cuando un sistema de bases de datos centralizados falla, se pierde toda 
disponibilidad de procesamiento y sobre todo de información confiada al 
sistema. 
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5.4 DISEÑO METODOLÓGICO. PROCESO DE REINGENERIA 

 

5.4.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 

El trabajo es aplicado en el área de Cosecha del Ingenio Central Izalco, 

empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de la caña de azúcar, 

elaboración y comercialización de azúcar y sus derivados, ubicada en el 

Salvador. 

La metodología propone la implementación de un proyecto de la mayoría de las 

soluciones de negocios basados en actividades definidas en un Roadmap 

(Hoja de ruta). El roadmap de implementación (o Implementation Roadmap) es 

el más común de todos, y divide las actividades y tareas en cinco fases 

principales: 

 

5.4.2 Fase 1: Preparación Inicial (Initial Preparation). 
 

Durante esta fase, el equipo del proyecto se entrenará en los fundamentos de 

Biosalc Copfrota, se completará el plan del proyecto de alto nivel y se revisará 

el esquema del hardware necesario. El proyecto se iniciará oficialmente con 

una reunión de lanzamiento. Esta reunión no es exclusiva del equipo del 

proyecto y los consultores del implantador, sino que también para otros 

miembros clave de la empresa. Este arranque preparará un escenario propicio 

para el proyecto destacando la importancia de éste con los objetivos futuros de 

la compañía. 

5.4.3 Fase 2: Mapa de procesos (Business Blueprint). 
 

El propósito de la fase de Planos del Negocio (Business Blueprint) es entender 

las metas del cliente y determinar los procesos de negocio necesarios para 

cumplir las mismas. En una reunión de Revisión Ejecutiva, se discutirán las 

metas del grupo, la estructura organizacional y los procesos de negocio de alto 

nivel. Otros requerimientos más detallados serán discutidos durante reuniones 

de trabajo de revisión de cada uno de los procesos de negocio. Las reuniones 

de Revisión Ejecutiva y de los procesos de negocio serán conducidas por los 

consultores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja_de_ruta
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Para verificar que se entendieron apropiadamente los requerimientos del grupo 

y que se incluyó a todos los involucrados en el proyecto, se preparará un 

“Plano” del estado futuro y será presentado a sus ejecutivos para la aprobación 

del mismo. Este Plano consistirá en un diagrama de la estructura de la 

empresa, además del primer borrador de la definición de los procesos de 

negocio que se utilizará en su compañía; los dos se presentarán en forma 

escrita y de diagrama. Con la elaboración de los Planos se finalizará el alcance 

detallado del proyecto. 

5.4.4 Fase 3: Realización (Realization). 
 

Durante esta fase, se configura el sistema en base al Business Blueprint 

aprobado, una vez se va configurando al sistema se van realizando 

capacitaciones. El equipo del proyecto del cliente asistirá a  las capacitaciones 

de Biosalc en los módulos del sistema. Las capacitaciones de Biosalc se 

programan en orden de acuerdo a los módulos a implantar. Durante las 

capacitaciones, el equipo del proyecto se hará más competente, y comenzara a 

interactuar con el sistema con base a los requerimientos de la compañía. El 

entrenamiento, también, proporcionará un entendimiento de las herramientas y 

ayudas de referencia del sistema. 

Mientras que el equipo del proyecto está en entrenamiento, los consultores del 

implantador configurarán los procesos de negocio definidos en los “planos 

aprobados”. El sistema configurado reflejará la organización del cliente y los 

catálogos maestros; y deberá soportar un flujo totalmente integrado de los 

procesos del sistema. Una revisión de los procesos de negocio de su empresa 

con el equipo del proyecto y con otros usuarios clave de cada uno de los 

procesos de negocio permitirá la retroalimentación y confirmación de los 

“planos aprobados”. 

Un sistema que refleje los catálogos maestros y la organización de su empresa 

proporcionará un beneficio adicional al equipo del proyecto en el refuerzo del 

entrenamiento tomado. 

Durante esta fase, el equipo del proyecto del cliente estará trabajando 

estrechamente con los consultores del implantador para definir los escenarios 

específicos de negocios y las condiciones de excepción. Este enfoque cuenta 

con la máxima transferencia de conocimientos permitiendo al equipo de trabajo 

repetir la configuración de los procesos medulares del negocio mientras pone a 

punto el sistema para tomar en cuenta procesos comunes de negocios.  
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Como una actividad paralela, son desarrollados y probados los programas de 

interfaz y conversión, así como los reportes especiales. 

5.4.5 Fase 4: Preparación final (Final preparation). 
 

El propósito básico de la fase de Preparación Final es terminar las pruebas 

finales del sistema, entrenar a los usuarios finales y llevar los datos y el sistema 

a un ambiente productivo. Las pruebas finales al sistema consisten en probar 

los procedimientos y programas de conversión y reportes especiales para fines 

legales y fiscales, probar los programas de interfaz a los sistemas actuales así 

como las pruebas de aceptación del usuario final. 

Para entrenar a los usuarios finales, el equipo de proyecto entrenará usuarios 

clave utilizando un método de “entrenar al entrenador”. Este método ayudará a 

ganar la aceptación de los usuarios finales, así como a la construcción de una 

base de conocimiento para soporte propio de los reportes en línea y futuras 

mejoras al sistema. 

Otro propósito de esta fase es crear una estrategia para la Puesta en Marcha. 

Este plan específicamente identifica la estrategia de conversión de datos, 

procedimientos iniciales de auditoria y una estructura de soporte al equipo del 

proyecto. El último paso en esta fase es aprobar el sistema y asegurar que el 

cliente esté listo para la puesta en marcha del Sistema Copfrota. 

 

5.4.6 Fase 5: Inicio y soporte post-productivo (Go Live and Support). 
 

Inmediatamente después de la puesta en marcha, el sistema deberá ser 

revisado y afinado para asegurar que el entorno del negocio está 

completamente soportado. Este proceso involucra no solamente el verificar la 

precisión de las transacciones del negocio, sino también, entrevistar 

informalmente a los usuarios para verificar que sus necesidades hayan sido 

satisfechas. 
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6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 
 

Compañía Azucarera Salvadoreña es una empresa agroindustrial con más de 

45 años de experiencia en la producción y comercialización de azúcar y 

subproductos derivados de la caña. Cassa cuenta con dos Plantas 

Procesadoras de Caña de Azúcar, el Ingenio Central Izalco, ubicada en la zona 

occidental de El Salvador, tiene una capacidad de molida diaria de 12.5 mil 

toneladas de caña y el Ingenio Chaparrastique, ubicado en la zona oriental del 

país, tiene capacidad de molida de más de 6.5 mil toneladas de caña diarias. 

Es importante mencionar que el Grupo Cassa cuenta con dos bases de datos 

descentralizadas por cada Ingenio. 

De esta manera, Grupo Cassa genera complejidad y pérdida de tiempo en el 

proceso de abastecimiento de caña a los Ingenios, ya que la operación se 

maneja vía radioteléfono o teléfono, determinando a que hacienda y lote se 

enviara el vehículo que ya descargo la materia prima o en su defecto indicando 

por alguna eventualidad a que Ingenio entregar la caña cargada en campo. 

Otro punto importante para mencionar, es la pérdida de tiempo en la 

generación de reportes online centralizados, como entradas de caña por 

Ingenio, análisis de calidad de caña por Ingenio, costos de operación por 

Ingenio, costos y avances de actividades realizadas en cada hacienda por 

ingenio, lo cual conlleva a tardanza en la toma de decisiones de los 

responsables de cada Ingenio según su departamento y toma de decisiones de 

la Gerencia del Grupo Cassa. 

Por otra parte, se genera pérdida de tiempo en la toma de decisiones de los 

operarios del proceso de logística de abastecimiento de materia prima de los 

dos Ingenios, al momento de tener la posición centralizada de todos los 

vehículos relacionados con el transporte de la caña, ya que en varias 

ocasiones pueden hacer intercambio de materia prima entre los ingenios. Por 

esto es importante conocer que vehículos están más cerca de cada Ingenio 

para así poder reasignarlos.  

En cuanto al posicionamiento de los vehículos, es importante para la operación 

la información centralizada de los talleres móviles para asignarlos más 

rápidamente y eficazmente para desvarar los vehículos que transportan la 

caña, así reduciendo tiempos de paradas y costos. 
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CAPITULO I. APLICACIÓN DEL ROADMAP EN LA IMPLANTACION DEL 

MODULO DE LOGISTICA DE TRANSPORTE DE CAÑA (COPFROTA) DE 

BIOSALC CORPORATION 

 

7.  FASE TECNICA.  IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA 
 

7.1 PREPARACION E INICIO DEL PROYECTO 
 

7.1.1 Frentes de trabajo, roles y responsabilidades 

La descripción de responsabilidades por frente de trabajo y por rol es la 
siguiente: 

 
 Comité de dirección del proyecto 

Constituye el órgano decisorio más alto del proyecto y tiene por objetivo 
principal dirigir estratégicamente el proyecto.  Las responsabilidades son: 

 Aprobar la estrategia, los objetivos, alcance y puntos críticos de 
cumplimiento del proyecto. 

 Convalidar y aprobar cambios de alcance del proyecto. 
 Tomar decisiones claves durante la ejecución del proyecto, referentes al 

alcance, documentos y requerimientos presentados a solicitud de la 
Gerencia de Proyecto. 

 Promover los canales de comunicación necesarios entre las partes 
involucradas. 

 Asegurar la asignación de recursos con el perfil más adecuado para el 
proyecto. 

 Resolver situaciones y conflictos que hayan sido escalado por Gerencia 
del Proyecto. 

 Tomar decisiones en aspectos concernientes a las obligaciones 
contractuales de ambas organizaciones dentro del proyecto.  
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 Gerencia de proyecto 

La Gerencia del proyecto es una responsabilidad compartida entre la compañía 
Azucarera Salvadoreña y Biosalc Corporation. Las responsabilidades son: 

 Realizar la gerencia operativa del proyecto y el seguimiento de la 
ejecución. 

 Brindar un marco para planeación del proyecto, comunicaciones y 
reportes. 

 Asegurarse que los productos del trabajo y materiales entregables estén 
acorde a la calidad y estándares establecidos.  

 Anticipar riesgos y planear acciones de mitigación. 
 Controlar el alcance y asegurar que se cumple el objetivo, dentro de los 

tiempos y presupuesto establecidos.  
 Revisar el plan de trabajo, el alcance, objetivos, detalle de actividades y 

responsables, entregables y fechas críticas. 
 Monitorear la ejecución del plan de proyecto, mantenerlo actualizado, 

controlar el grado de avance, el presupuesto y revisar la documentación 
correspondiente a la administración y control del proyecto. 

 Asistir a reuniones de avance de los frentes de trabajo. 
 Anticipar cualquier tipo de desvíos y promueve activamente la adopción 

de soluciones para corregirlos en tiempo. 
 
 

 Usuario líder 

Las responsabilidades son: 

 Asumir el liderazgo administrativo del frente de trabajo de su 
competencia. 

 Preparar conjuntamente con el consultor, el plan de trabajo detallado del 
frente de trabajo. 

 Monitorear la ejecución del plan del frente de trabajo, mantenerlo 
actualizado y controlar el grado de avance. 

 Liderar las reuniones de avance del frente de trabajo de su competencia. 
 Reportar a la gerencia del proyecto, avances, logros y problemas 

potenciales del frente de trabajo. 
 Asegurarse que los productos del trabajo y materiales entregables del 

frente de trabajo, estén acorde a la calidad y estándares del proyecto. 
 Participar en la identificación de los procesos de negocio comprendidos 

en el frente de trabajo. 
 Aportar conocimiento y experiencia en cuanto a la visión y estrategia de 

los procesos de negocio de su competencia. 
 Convocar a los usuarios y representantes de las áreas funcionales para 

asegurar la consistencia e integridad de los requerimientos del nuevo 
sistema de información, en lo relacionado con los procesos de negocio 
de su competencia. 

 Formular con apoyo del consultor, el plan de pruebas del sistema. 
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 Formular con apoyo del consultor, el plan de puesta en marcha del 
sistema. 

 Definir la estrategia de migración de datos de los sistemas actuales 
(datos maestros, saldos iniciales y partidas abiertas). 

 Definir con los dueños de procesos, la estrategia y criterios de 
depuración de datos 

 Asegurar la disponibilidad de los datos para el inicio de las pruebas del 
sistema. 
 

 Usuario 

Las responsabilidades son: 

 Reportar al usuario líder del frente, el progreso de las actividades y 
materiales entregables del frente de trabajo. 

 Identificar los procesos de negocio comprendidos en el frente de trabajo. 
 Definir conjuntamente con el consultor las funcionalidades del sistema. 
 Preparar los casos y datos de prueba funcionales. 
 Ejecutar las pruebas funcionales del sistema. 
 Llevar a cabo la puesta en marcha del sistema. 
 Identificar las fuentes de datos a convertir al nuevo sistema (datos 

maestros, saldos iniciales y partidas abiertas). 
 

 Consultor 

Las responsabilidades del consultor son: 

 Conducir talleres de trabajo con los usuarios para validar y confirmar 
requerimientos de negocio. 

 Proveer experiencia, conocimiento y comprensión de los sistemas a 
implantar, metodología de implantación y los procesos de negocios bajo 
una perspectiva de procesos y de sistemas de información de cada 
frente de trabajo. 

 Seguir los estándares y metodología definida en el proyecto. 
 Implantar las adecuaciones de los sistemas. 
 Instalar los sistemas. 
 Asesorar en el desarrollo de la estrategia de capacitación para los 

usuarios finales, junto con el personal de la compañía Azucarera 
Salvadoreña 

 Ejecutar el plan de capacitación a los monitores de capacitación. 
 Apoyar las pruebas funcionales de los sistemas. 
 Acompañar a los usuarios en la operación en paralelo del sistema. 
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 Usuario TI 

Las responsabilidades son: 

 Trabajar en conjunto con el frente funcional para identificar y/o validar 
aquellos requerimientos de desarrollos que son requeridos. 

 Seguir los estándares y metodología definidos en el proyecto. 
 Revisar con los consultores el esquema de seguridad del sistema. 
 Implantar el esquema de seguridad del sistema. 
 Brindar asistencia al equipo de proyecto en el uso de la infraestructura 

tecnológica del sistema. 
 Establecer y mantener la tecnología de soporte para el proyecto. 
 Asegurar la puesta a punto de la infraestructura tecnológica para el 

proyecto. 
 Establecer y mantener la infraestructura tecnológica para el nuevo 

sistema. 
 

 Desarrollador 

Las responsabilidades son de los desarrolladores son: 

 Planear y ejecutar la conversión de datos. 
 Analizar y definir las herramientas a utilizar para conversión de datos. 
 Desarrollar los programas para la carga de datos iniciales. 
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7.2 MAPA DE PROCESOS 
 

Para la realización del levantamiento y análisis de procesos en la implantación 
del módulo de copfrota de Biosalc, se empleó una metodología SAP con su 
formato de Business Blue Print que permite detallar los tres procesos claves en 
la operación del transporte de la caña. 
 

7.2.1 Descripción del sistema actual para el proceso de transporte de 
caña 

 
Actualmente el sistema está compuesto por dos bases de datos que son 
totalmente independientes y no tienen ninguna integración entre sí, la primera 
base de datos almacena la información del Ingenio Central Izalco y la segunda 
base de datos almacena la información del Ingenio Chaparrastique. Por otra 
parte el sistema posee un único tipo de carretera entre el lote y el Ingenio, con 
base a esto se realiza el cálculo del tiempo de transporte de caña, teniendo 
como referencia los kilómetros totales y la velocidad promedio de cada vehículo 
cargado y vacío. 
 
Con referencia a lo anterior tomando las distancias y las velocidades promedio 
el cálculo del tiempo seria el siguiente: 
 
Distancia del Lote al Ingenio: 10 Km 
 
Velocidad promedio del vehículo Vacío: 60 KM / Hora 
Velocidad promedio del vehículo Cargado: 50 KM / Hora 
 
Tiempo Necesario Rumbo Al frente: 0,16 Horas 
Tiempo Necesario Rumbo Al Ingenio: 0,2 Horas 
 
 
 
Con el tiempo promedio de ida al frente de corte y retorno al ingenio de un 
vehículo, se suma los tiempos promedios de carga de materia prima en el 
frente de cosecha ubicado en el lote que se está cortando y el tiempo promedio 
que se tarda en descargar esa materia prima en la mesa del Ingenio. 
 
Tiempo Necesario de cargue en el frente de corte: 0,5 Horas 
Tiempo Necesario de descargue en el Ingenio: 0,4 Horas 
 
 
Tiempo de Ciclo: (Tiempo Necesario Rumbo Al frente + Tiempo Necesario 
Rumbo Al Ingenio + Tiempo Necesario de cargue en el frente de corte + 
Tiempo Necesario de descargue en el Ingenio) 
 
Tiempo de Ciclo: (0,16 Horas + 0,2 Horas + 0,5 Horas + 0,4 Horas) = 1,26 
Horas 
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7.2.1.1 Proceso de logística y abastecimiento de caña o gestión 
operacional de la flota. 

 

 RESUMEN DEL PROCESO ACTUAL DEL CLIENTE 

 

La gestión operacional de flota inicia, con la información de disponibilidad de 
los vehículos de transporte, alce y corte que serán asignados al proceso 
(VACIO, EN INGENIO). Al momento de asignar un equipo de transporte hacia 
los campos se asigna el primer estado del ciclo de transporte de caña (VACIO, 
HACIA PROPIEDAD). 
Dicho estado es relevado cuando se confirma la llegada del camión al lote al 
cual fue asignado para transportar la caña de ese frente hacia el ingenio 
(VACIO, EN PROPIEDAD).  
Cuando el vehículo está cargado se informa al operador de torre para que haga 
el registro de cambio de etapa correspondiente (CARGADO, EN PROPIEDAD), 
se da un tiempo ESTANDAR para que este vehículo ya cargado sea sometido 
a la actividad de rasurado. Una vez cumplido el tiempo de rasurado el sistema 
proporciona ALERTAS de desfase, para que el operador de la torre de control, 
consulte a campo acerca de dicho equipo y hacer el cambio de etapa en el 
sistema (CARGADO HACIA INGENIO), esta caña que  va con destino a la 
planta es material que se considera potencial molienda. 
 
Cuando el equipo llega al ingenio, es ingresado al sistema de pre registro. La 
caña ya es considerada como caña en ingenio (CARGADO EN INGENIO), en 
la casilla el operador amarra el viaje con un número de muestreo asignado. 
Una vez pre registrado, se estaciona el equipo y se analiza el tándem de 
ingreso al ingenio, dependiendo los criterios de: antigüedad de la caña, control 
de cuotas y balance de entregas de los frentes. 
Luego se procede a la espera de despacho hacia el laboratorio de caña donde 
se hace el muestreo post cosecha y terminado este paso se libera el vehículo 
para que se proceda a hacer análisis de laboratorio de calidad y luego el pesaje 
en bruto. 
El controlador de tráfico se asegura que los vehículos pasen de manera 
adecuada desde el patio interno a la mesa de descargue y posteriormente 
realicen el peso de tara consolidándose la información de peso neto de la carga 
transportada.  
En este momento se libera al equipo y se encuentra listo a recibir una nueva 
asignación, dependiendo de las condiciones mecánicas del mismo. Si el equipo 
ira al taller, se hace una inactivación temporal, para sacarlo de la lista de 
maquinaria disponible. 
Si la unidad de transporte, ha incumplido alguna normativa y ha sido 
sancionado por la torre de control, se procede a inactivar al chofer y a la unidad 
de transporte. 
Existe en este momento una forma de hacer los cambios de etapa de manera 
AUTOMÁTICA, basándonos en geo-cercas de proximidad en el circuito: 
Ingenio – Ruta – Hacienda. 
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 FLUJO DEL PROCESO ACTUAL DEL CLIENTE 

 

Figura 14. Flujo del proceso de logística y abastecimiento de caña  
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7.2.1.2 Proceso de asignación de transporte y maquinaria 
 

 RESUMEN DEL PROCESO ACTUAL DEL CLIENTE 

 

La asignación de transporte se hace posible cuando se ingresa plan de 
cosecha semanal o plan de vuelo, estos ya contienen los lotes  liberados para 
la semana a iniciar, esto se hace cada fin de semana, antes de iniciar zafra en 
sistema ya se encuentran en alta todos los activos maquinaria y equipo que 
trabajara durante la temporada con sus parámetros registrados en cuanto 
pesos y volúmenes, así como las generales de lotes y haciendas estimaciones 
de producción y los datos maestros que Torre de Control requiere para su 
funcionamiento, para lo cual está diseñada. 

Asignar maquinaria y equipo a los diferentes frentes teniendo en cuenta la 
cuota y la velocidad de la molida para que el sistema calcule la frecuencia de 
despacho, así mismo regula su ingreso en pre registro; conforme a la 
parametrización de tiempos y movimientos en el ciclo del viaje de caña se 
ajustan a  la velocidad de molida. Se asigna a cada vehículo el transporte 
según orden de llegada  a la báscula para el proceso de destare y validación de 
parámetros de velocidad de ida, capacidad de carga, tiempo de cargado, 
velocidad de regreso, capacidad de cargado, tiempo de rasurado,  tiempo de 
descarga, y análisis de rendimiento (Laboratorio de caña).  
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 FLUJO DEL PROCESO ACTUAL DEL CLIENTE 

 

Figura 15. Flujo de proceso de asignación de asignación de transporte y maquinaria 
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7.2.1.3 Proceso de asignación de cuotas por frente de cosecha 
 

 RESUMEN DEL PROCESO ACTUAL DEL CLIENTE 

 

El proceso comienza cuando la gerencia de fábrica, cosecha y campo 
conciertan en cuanto a  disponibilidad de caña presente para el día y la 
capacidad de molienda de fábrica, esta reunión se realiza a primera hora todos 
los días  teniendo como resultado la cantidad de caña a ingresar a la planta. 
Tomando como referencia el dato arrojado del quórum gerencial se dispone a 
distribuir y a concertar las cuotas de los diferentes frentes de cosecha donde se 
asignan a cosechadoras y alzadoras, teniendo presente la capacidad de cada 
alzadora y cosechadora asignada dando como resultado una cuota asignada a 
nivel de frente que a su vez la sumatoria de las cuotas totales de cada frente es 
el total de caña requerido por la fábrica. 
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 FLUJO DEL PROCESO ACTUAL DEL CLIENTE 

 

Figura 16. Flujo del proceso de asignación de cuotas por frente de cosecha 
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7.2.2 Especificación de requerimientos 
 
 

7.2.2.1 Requerimientos Funcionales  
 

Tabla 1.  Requerimiento del cliente en el proceso de logística y abastecimiento de 

caña 

No. DESCRIPCION OBSERVACION 

1  
Registro Histórico de maquinaria utilizada en 
el servicio de abastecimiento de materia prima 
al ingenio (RFP-30.01) 

El sistema cumple este 
requerimiento 

2 
Llevar un registro de incumplimientos a las 
asignaciones realizadas por la torre (RFP-
30.02) 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 

3 

Gestión Integrada de Maestro de motoristas, 
donde se registren las incidencias 
disciplinarias (sanciones), que inactiven de 
manera temporal o definitiva al personal tanto 
contratado por el ingenio como por los 
terceros (RFP 30.25) 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 

4 

Maestro de motoristas propios y particulares, 
datos generales que permitan hacer fichas de 
empleado y registro de sanciones. (RFP 
30.26) 

El sistema cumple este 
requerimiento 

5 

Controlar la asignación de combustible en 
función de parámetros de distancias de las 
haciendas y rendimientos de los equipos. 
(RFP 30.31) 

El sistema cumple este 
requerimiento 

6 

Llevar un control de Eficiencia de Transporte, 
disponibilidad de equipos, y generar otros 
informes bajo esquema de autoservicio. RFP 
30.38 y RFP 30.55 

El sistema cumple este 
requerimiento 

7 
Control de excesos de altura de equipos en 
pre-registro RFP 30.45 

El sistema cumple este 
requerimiento 

8 
Flujo de asignaciones de transporte asignado 
a los campos en tiempo real a través de la 
integración de GPS. RFP 30.46  y RFP 30.48 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 

9 
Llevar una bitácora de operaciones donde se 
registren las incidencias. RFP 30.51 

El sistema cumple este 
requerimiento 

10 
Manejo de una Torre de asistencia, que brinde 
todos los servicios de taller móvil RFP 30.52 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 

11 
Reportes de eficiencias, medidos a través de 
indicadores operativos RFP 30.53 

El sistema cumple este 
requerimiento 

12 
Reportes de Rutas prohibidas, Excesos de 
velocidad a través de una integración con 
herramienta de GPS de terceros. RFP 30.53 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 

13 
Integrar el sistema de GPS, para que informe 
a COPFROTA, el equipo detenido RFP 30.56 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 
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Tabla 2.  Requerimiento del cliente en el proceso de logística y abastecimiento de 

caña 

No. DESCRIPCION OBSERVACION 

1  
Clasificación de equipos en base a su 
tipo (rastra, camión, etc.)  (RFP 30.12) 

El sistema cumple este 
requerimiento 

2 
Llevar un control de tipos de equipos 
permitidos a las propiedades. 

El sistema cumple este 
requerimiento 

3 
Conocer la disponibilidad de la 
maquinaria de alce y transporte. 

El sistema cumple este 
requerimiento 

4 
Gestión de Inactivación de equipos 
(relevo, sanción, taller, etc.) 

El sistema cumple este 
requerimiento 

5 
Llevar las asignaciones de torre de 
control entre ingenios (RFP 30.06 y RFP 
30.33) 

El sistema cumple este 
requerimiento 

6 

Poder asignar transporte a una 
frecuencia de despacho, dependiendo 
de la cuota y la velocidad de molida del 
ingenio 

El sistema cumple este 
requerimiento 

7 
Conocer los desvíos de transporte. No cumple el sistema - 

Desarrollo 

8 
Llevar un registro de horas y días que un 
equipo está inactivo. 

El sistema cumple este 
requerimiento 

9 
Conocer el tiempo real (minutos, horas) 
de un equipo en las diferentes etapas de 
operación. 

El sistema cumple este 
requerimiento 

10 
Poder conocer al momento de la 
asignación el historial del equipo (RFP 
30.01). 

El sistema cumple este 
requerimiento 

11 
Conocer el promedio de distancias  que 
el equipo ha recorridos  

El sistema cumple este 
requerimiento 
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Tabla 3.  Requerimiento del cliente en el proceso de asignación de cuotas por frente 

de cosecha 

No. DESCRIPCION OBSERVACION 

1  
Planificar a partir de órdenes de cosecha 
liberadas, y conocer los inventarios de 
caña cortada. 

El sistema cumple este 
requerimiento 

2 

Conocer los remanentes de caña 
cortada, que permitan el enlazamiento a 
24 horas, a razón del plan de molienda 
ajustado. 

El sistema cumple este 
requerimiento 

3 
Creación de Frentes de Alce y asociarle 
la maquinaria con su respectiva cuota 
diaria. 

El sistema cumple este 
requerimiento 

4 
Asignar equipos de alce y transporte a 
los campos donde haya caña cortada  
RFP 30.44 

El sistema cumple este 
requerimiento 

5 
Conocer los estimados en tránsito y 
existencias de materia prima en ingenio 
RFP 30.49 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 

6 

Ajustar el plan de cuotas en base al ratio 
de molida REAL del ingenio (RFP 30.50) 
y seguimiento al plan ajustado (RFP 
30.54) 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 

7 

Permite el control de Cuotas de 
Cargadoras de Caña, Bloques de 
Cosecha y Proveedores (Corte 
Tradicional) RFP 30.54 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 

8 
Tener banderas de alerta, de los 
inventarios de caña cortada más 
antiguos 

No cumple el sistema - 
Desarrollo 
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7.2.2.2 Requerimientos no funcionales. 
 

Tabla 4. Requerimientos no funcionales 
 

 DETALLES 

 

 
SERVIDOR 

Software 
 

 Sistema Operativo:  Windows Server 2007. Enterprise. 
Service Pack 2. 

 SMBD: Oracle 11g R2. Enterprice licencia por procesador. 
 
Hardware 
 

 Procesador: Intel Xeon CPU. X5660 2.80 GHz (2 
procesadores) 

 Disco Duro: 3 de 300 GB 
 Memoria RAM: 16.0 GB 
 Tarjeta de Red: HP NC382i DP Multifunción Gigabit Server. 

 

 

 
CLIENTE 

Software 
 

 Sistema Operativo:  Windows XP, Vista o 7. 
 Cliente Oracle 11g R2. 
 BDE - Borland Database Engine 5.01. 
 Ejecutables sistema de Gerenciamiento Agrícola de 

Biosalc. 
 
Hardware 
 

 Procesador: 2 GHz En adelante. 
 Disco Duro: 120 GB.  
 Memoria RAM: 2 GB. En adelante. 
 Tarjeta de Red: Ethernet 10/100 Mbps 
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7.2.3 Sistema propuesto 
 

Con la implantación del módulo copfrota del sistema de Gerenciamiento 
Agrícola de Biosalc Corportacion, se tendrá toda la información centralizada de 
los dos Ingenios azucareros Central Izalco y Chaparrastique del Grupo Cassa, 
lo que garantiza la consolidación, integridad y confiabilidad de la información. 
 
Por otra parte se mejora el tiempo de transporte de la caña, ya que contara con 
un tiempo más preciso en la operación ya que copfrota cuenta con 3 tipos de 
carretera en el ciclo de recolección de caña.  
 
Con referencia a lo anterior tomando las distancias y las velocidades promedio, 
en los 3 tipos de carretera se realiza el cálculo del tiempo de transporte el cual 
sería el siguiente: 
 
Distancia del Lote al Ingenio – Carretera Asfalto: 7 Km 
Distancia del Lote al Ingenio – Carretera Tierra: 2 Km 
Distancia del Lote al Ingenio – Calles en las Haciendas: 1 Km 
 
 
Velocidad promedio del vehículo Vacío – Carretera Asfalto: 60 KM / Hora 
Velocidad promedio del vehículo Vacío – Carretera Tierra: 40 KM / Hora 
Velocidad promedio del vehículo Vacío – Calles en las Haciendas: 10 KM / Hora 
 
Velocidad promedio del vehículo Cargado – Carretera Asfalto: 50 KM / Hora 
Velocidad promedio del vehículo Cargado – Carretera Tierra: 30 KM / Hora 
Velocidad promedio del vehículo Cargado – Calles en las Haciendas: 5 KM / Hora 
 
 
Tiempo Necesario Rumbo Al frente: (1,16 + 0,5 + 0,1) = 1,76 Horas 
Tiempo Necesario Rumbo Al Ingenio: (1,4 + 0,66 + 0,2) = 2,26 Horas 
 

Con el tiempo promedio de ida al frente de corte y retorno al ingenio de un 
vehículo, se suma los tiempos promedios de carga de materia prima en el 
frente de cosecha ubicado en el lote que se está cortando y el tiempo promedio 
que se tarda en descargar esa materia prima en la mesa del Ingenio. 
 
Tiempo Necesario de cargue en el frente de corte: 0,5 Horas 
Tiempo Necesario de descargue en el Ingenio: 0,4 Horas 
 
 
Tiempo de Ciclo: (Tiempo Necesario Rumbo Al frente + Tiempo Necesario 
Rumbo Al Ingenio + Tiempo Necesario de cargue en el frente de corte + 
Tiempo Necesario de descargue en el Ingenio) 
 
Tiempo de Ciclo: (1,76 Horas + 2,26 Horas + 0,5 Horas + 0,4 Horas) = 4,92 Horas 
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7.2.3.1 Modelo Matemático Propuesto: 
 
El sistema copfrota presentará a la compañía azucarera Salvadoreña 3 
modelos matemáticos que optimizaran el proceso de logistica de transporte de 
caña. 
 

 Modelo Matemático 1 
 
Tiempo de ciclo 
 
Se refiere a la suma de los tiempos de campo, tiempos de fábrica, tiempos ruta 
de vacío, y tiempos ruta de cargado  
 
 
Tiempo de Ciclo: (Tiempo Necesario Rumbo Al frente + Tiempo Necesario 
Rumbo Al Ingenio + Tiempo Necesario de cargue en el frente de corte + 
Tiempo Necesario de descargue en el Ingenio) 
 
 

 Modelo Matemático 2 
 
Calculo de la demanda de transporte 
 
Se refiere a la cantidad de unidades necesarias o vehículos para transportar la 
materia prima en cada frente de corte 
 

Tabla 5. Cantidad de unidades de transporte 

 
 

 Modelo Matemático 3 
 
Intervalo de Salida 
 
Se refiere a la cantidad de minutos necesarios para realizar automáticamente el 
despacho de un vehículo o unidad a un frente de corte. 
 

Tabla 6. Intervalo de salida 
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7.2.3.2 Comparación de los sistemas al finalizar la implantación  
 
Luego de finalizar la implantación del sistema copfrota en la compañía 
azucarera salvadoreña con la metodología aplicada observamos al momento 
de realizar el levantamiento de procesos por parte de la consultoría se 
propusieron mejoras a los procesos de la cadena de valor del cliente. 
 

 Con el nuevo sistema se obtendrán mejoras en los tiempos de 
transporte de caña de azúcar, donde se podrá contar con tiempos más 
reales de operación contando con 3 tipos de carretera por la cual un 
vehículo utiliza, esto cambio al sistema actual que solo posee una sola 
carretera y no es tan real el cálculo. 
 

 Con el nuevo sistema se obtendrán mejoras en la cantidad de unidades 
necesarias o vehículos a despachar a los frentes de corte ya que se 
empleó un modelo matemático en base a los tiempos reales del sistema 
con esto se optimizara tanto los tiempos como los costos de transporte, 
esto cambio al sistema actual que solo posee tiempos presupuestados 
de un cálculo no tan real. 
 

 Con el nuevo sistema se obtendrán mejoras en los tiempos de despacho 
de los vehículos a los frentes de corte ya que el sistema va a sugerir 
automáticamente según los tiempos reales de operación, esto cambia al 
sistema actual que un operador debe de realizar esta tarea según su 
criterio. 
 

 Con el nuevo sistema se obtendrán mejoras en la seguridad de la 
información, se podrán tener reportes de los dos ingenios de manera 
más eficiente, centralizando en una sola base de datos conjunto de los 
dos Ingenios azucareros, esto cambia al sistema actual que tenía dos 
bases de datos independientes. 
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7.2.3.3 Descripción del sistema y proceso propuesto en Biosalc para 

la logística y abastecimiento de caña. 
 
 

 FLUJO DEL PROCESO EN BIOSALC (TO-BE) 

 

Figura 17. Flujo de proceso de logística y abastecimiento de caña en Biosalc (To-Be) 
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 PROCESO DETALLADO EN BIOSALC (TO-BE) 

 

Tabla 7.  Proceso detallado de logística y abastecimiento de caña en Biosalc (To-Be) 

ID 
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS SALIDAS 

1. 

Gestión 

Operacional de 

Flota 

      

1.1 
Direccionar equipo 

vacio hacia lote 

 

Se establece en el sistema COPFROTA la 

etapa VACIO HACIA LA PROPIEDAD, al 

momento de hacer la asignación del envío a 

campo. 

En el sistema queda 

registrado el código y 

nombre del evento, 

equipo, operador, hora de 

envió hasta que el 

vehículo cumple con el 

primer evento. 

Consulta de la 

disponibilidad 

por tipo de 

flota 

Confirmació

n de llegada 

y cambio de 

evento 

(Formato de 

asignación 

impreso) 

1.2 

Reportar arribo de 

equipo vacio en 

propiedad 

Forma manual: El cambio del evento se hace 

cuando del frente de cosecha al cual fue 

asignado informan al operador del módulo que 

el equipo ya llego para el cargue y se asigna el 

evento,  referente a confirmación de arribo. 

 

Forma automática: Los cambios de etapa 

serán informados por dispositivo móvil, a 

través de GPRS, así se  evitaran cambios de 

etapa manuales.  

Forma  manual: El 

supervisor del frente 

informa por medio de 

radio o celular al operario 

del módulo nuevo estado 

del equipo. 

Forma automática: el 

sistema capturara envíos 

en campo, e informará a 

través de una interfaz a 

Confirmación 

de llegada y 

cambio de 

evento 

Ingreso de 

cambio de 

estatus en el 

módulo 
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ID 
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS SALIDAS 

 COPFROTA el cambio de 

evento. 

1.3 Informe Inicio Alce 

Forma manual: Se informa al operador del 

módulo COPFROTA el inicio del cargue. 

Se informa el inicio del alce con el fin de tener  

la información necesaria, para tener los  

tiempos de duración sobre cada etapa. 

Forma Automática: El apuntador de Hand Held 

informa (GPRS) que el equipo ha comenzado 

al proceso de cargue. 

Se registran datos 

necesarios como  hora, 

evento, fecha. 

 

 

Informe sobre 

cambio de 

evento 

Registro de 

evento 

1.4 
Registrar datos en 

formato 

Se registra los datos de cosecha por la guía de 

envió de caña la cual va a ser suministrada por 

SIAGRI. La captura de los datos será 

suministrada de forma manual a través del 

formato de envío de caña zafra o por captura 

electrónica con los dispositivos HANDHELL. 

La información registrada  

tiene el detalle del envió 

de caña el cual llegará a 

bascula para su posterior 

descargue. 

Envío de caña 

Impresión de 

envío 

 

1.5 
Reportar el cargue de 

equipo en propiedad 

En el sistema COPFROTA se registra la 

información relacionada al fin de la operación 

de cargue para cerrar el ciclo del alce y 

obtener el tiempo total, dicho tiempo será la 

diferencia de hora registrada entre el fin y el 

inicio del alce registrado en el punto 1.3, por 

tal razón se requiere de ambos eventos, esta 

información se registrara en COPFROTA ya 

que se necesita tener los tiempos informados 

El equipo una vez 

cargado  es abordado por 

los ayudantes de 

operación quienes 

realizan la tarea de 

rasurado. Se registra 

Información de eventos 

de inicio y fin de cargue 

Informar el fin 

del cargue 

cambio de 

evento en el 

módulo 
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ID 
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS SALIDAS 

de cada etapa del flujo del transporte.  

1.6 

Direccionar equipo 

cargado hacia 

ingenio  

Forma manual: Una vez se ha cumplido con el 

rasurado el encargado de la operación en el  

alce, informa al operador de COPFROTA el 

próximo estado o evento al cual el vehículo es 

asignado, y es cargado hacia ingenio 

 

Se registra en dispositivo Hand Held el evento 

direccionar equipo cargado hacia ingenio. El 

sistema informa y graba fecha y hora del 

evento imputado. 

 

 

Esta caña ya despachada 

hacia el ingenio se 

considera ya caña que 

potencialmente hace 

parte del inventario. 

 

El tiempo de rasurado 

efectivo por vehículo 

podrá ser consultado por 

el módulo generador de 

reportes de COPFROTA, 

será calculado mediante 

la diferencia entre los 

eventos equipo cargado 

hacia ingenio y fin de 

alce. 

 

informe 

cambio de 

evento 

cambio de 

evento en el 

módulo 

COPFROTA 

1.7 

Informar equipo 

cargado en pre 

registro (patio 

externo) 

El sistema tendrá la pantalla de pre registro 

donde se registrara la llegada del vehículo y se 

descargara la información asociada al viaje. 

Se le asigna el ticket para muestreo en 

laboratorio de caña, y el sistema asumirá ese 

vehículo como un stock disponible en patio 

externo.  

Pantalla que requiere ser 

desarrollada por 

BIOSALC con el fin de 

gerenciar la información 

de la disponibilidad de  

caña en los tipos de 

patios informados. 

digitación de 

información 

pre registro 

Cambio de 

estado en 

COPFROTA 
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ID 
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS SALIDAS 

1.8 

Equipo cargado en 

patio de transferencia 

(boulevard) 

El equipo es despachado hacia báscula y el 

sistema asume ese vehículo como patio de 

transferencia y en ese estado se consideran 

los tiempos y la permanencia en CORE 

SAMPLER, como también el control de cuotas 

de cada frente para evitar desbalances. 

Para más información del 

proceso de CORE 

SAMPLER remitirse al 

BBP de laboratorio de 

caña. 

Materia prima 

en patio de 

transferencia 

Tiempos de 

permanencia 

en el estado 

1.9 
Equipo cargado en 

patio interno 

Al momento de realizar el pesaje en báscula el 

sistema asumirá el equipo y su carga en patio 

interno listo para que el controlador de 

transporte proceda a dar la orden para el 

descargue en la mesa de abastecimiento de la 

planta. 

Para más información 

acerca del proceso de 

bascula remitirse al BBP 

de bascula SIAGRI 

Materia prima 

en patio 

interno 

Tiempos de 

permanencia 

en el estado. 

1.10 
Equipo disponible 

para asignación. 

Al momento de realizar el pesaje en báscula 

vacio (TARA), el sistema automáticamente 

informará que el vehículo se encuentra 

disponible y listo para su próxima asignación 

de transporte. Con la información del tiempo 

de abastecimiento por hora, el sistema asume 

el cálculo proporcionado por el cliente y 

actualiza la proyección de molida y la 

imputación de las variaciones en los frentes, y 

recalcula la cuota a cumplir. 

Los tiempos relacionados 

entre estados referentes 

a los 3 patios son 

registrados en el sistema 

para que se realicen los 

cálculos de ratio de 

molienda necesarios 

Peso tara y 

cálculos de 

ratio de 

molienda 

Disponibilida

d del equipo 

para 

posteriores 

asignacione

s 

 

 



  62 
 

 

 PUNTOS CLAVE DEL PROCESO (TO-BE) 

 

Tabla 8.  Puntos clave del proceso detallado de logística y abastecimiento de caña en 

Biosalc (To-Be) 

Gestión operacional de Flota 

ID Requerimiento Descripción  Solución 
Modulo 

BIOSALC 
Pantalla 

5.1 

Registro Histórico 

de maquinaria 

utilizada en el 

servicio de 

abastecimiento de 

materia prima al 

ingenio (RFP-

30.01) 

El sistema COPFROTA proveerá  

un reporte, donde se citara por 

equipo las asignaciones de 

maquinaria utilizada, de acuerdo al 

rango de fechas que el usuario 

requiera consultar. 

SIAGRI - 

SERVICIOS 

Generador 

de reportes 

ver imagen 

1 

5.2 

Llevar un registro 

de 

incumplimientos a 

las asignaciones 

realizadas por la 

torre (RFP-30.02) 

Este requerimiento es un GAP para 

COPFROTA. Se  desarrollara un 

maestro de  incumplimientos donde 

quedaran parametrizadas los 

distintos tipos de incumplimientos 

que el cliente requiera, también se 

desarrollara una pantalla de 

consulta en donde a partir de un 

periodo especifico el sistema 

muestre la información real versus 

la información de cierre registrada 

en el sistema. 

COPFROTA 
Pantalla a 

desarrollar 

5.3 

Gestión Integrada 

de Maestro de 

motoristas, donde 

se registren las 

incidencias 

disciplinarias 

(sanciones), que 

inactiven de 

manera temporal 

o definitiva al 

personal tanto 

contratado por el 

ingenio como por 

los terceros (RFP 

Este requerimiento es un GAP - 

CUSTOMIZATION COPFROTA. 

Para dar solución al RFP 30.25 

imputado al modulo HR- SAP, el 

sistema BIOSALC desarrollará un 

maestro de sanciones e 

indisciplinas que serán 

parametrizados de acuerdo con los 

tiempos de inhabilidad imputados. 

Se desarrollara una pantalla para 

registrar sanciones e indisciplinas 

por trabajador, la cual tendrá el 

siguiente formato, fecha, trabajador, 

indisciplina cometida, sanción 

COPFROTA 
Pantalla a 

desarrollar 



  63 
 

Gestión operacional de Flota 

ID Requerimiento Descripción  Solución 
Modulo 

BIOSALC 
Pantalla 

30.25) aplicada, inicio: fecha \ hora, 

inhabilitar por cuánto tiempo: 

HH:MM; esta información registrada 

será validada por COPFROTA para 

evitar asignaciones temporales o 

definitivas validadas por el registro 

de la imputación. 

5.4 

Maestro de 

motoristas propios 

y particulares, 

datos generales 

que permitan 

hacer fichas de 

empleado y 

registro de 

sanciones. (RFP 

30.26) 

 

 

 

Este requerimiento no será 

atendido por COPFROTA en su 

lugar el  RFP 30.26 debe ser 

atendido por el módulo HR - SAP 

N\A N\A 

5.5 

Controlar la 

asignación de 

combustible en 

función de 

parámetros de 

distancias de las 

haciendas y 

rendimientos de 

los equipos. (RFP 

30.31) 

 

Este requerimiento se atendería por 

el módulo SIFROTA, sin embargo, 

como no se dispone de él, dicho 

requerimiento se debe asumir por 

PM -SAP. 
N\A N\A 

5.6 

Llevar un control 

de Eficiencia de 

Transporte, 

disponibilidad de 

equipos, y generar 

otros informes 

bajo esquema de 

autoservicio. RFP 

30.38 y RFP 30.55 

Biosalc puede responder al 

requerimiento 30.55 por medio del 

módulo COPFROTA, el cual 

permite realizar y controlar las 

incidencias por medio de la 

imputación de eventos a los 

equipos de corte y alce, y genera 

los reportes que sean requeridos 

por el cliente en función de 

indicadores operativos. En cuanto a 

llevar un control de eficiencia 

Biosalc respondería al RFP 30.38 

por medio del módulo SIFROTA. 

 

 

COPFROTA 

Imputación 

de eventos  

Observar 

imagen 2 y 

3 
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Gestión operacional de Flota 

ID Requerimiento Descripción  Solución 
Modulo 

BIOSALC 
Pantalla 

5.8 

Flujo de 

asignaciones de 

transporte 

asignado a los 

campos en tiempo 

real a través de la 

integración de 

GPS. RFP 30.46  

y RFP 30.48 

La versión 10.0 de Biosalc ofrecerá 

y  permitirá la ubicación de equipos 

mediante GPS integrando las  

coordenadas suministradas por 

interface  con la función  google 

maps presente con el sistema 

operativo en su nueva versión  de 

Biosalc, además se puede llevar los 

flujos de asignaciones de transporte 

on-line. 

SIAGRI - 

COPFROTA 

Pantalla a 

desarrollar 

5.9 

Llevar una 

bitácora de 

operaciones 

donde se registren 

las incidencias. 

RFP 30.51 

 

Las incidencias a nivel de 

transporte se llevaran por medio de 

los registros operacionales, los 

cuales se cargaran al sistema a 

través de la imputación de eventos. 

COPFROTA 
Gestión 

virtual 

5.1

0 

Manejo de una 

Torre de 

asistencia, que 

brinde todos los 

servicios de taller 

móvil RFP 30.52 

 

Es necesario desarrollar una 

columna en la pantalla de 

gerenciamiento, en donde se 

informe la asignación de talleres 

móviles y se imputen eventos 

necesarios para asignar el servicio 

a los frentes. Eventos que serán 

parame trizados según los 

requerimientos del cliente. 

COPFROTA 
Gerenciami

ento  

5.1

1 

Reportes de 

eficiencias, 

medidos a través 

de indicadores 

operativos RFP 

30.53 

Las eficiencias referentes a las 

transacciones operativas del 

módulo se tendrán por medio de 

nuestro generador de reportes, 

citando información requerida y 

actualizada esenciales indicadores 

de operación. 

COPFROTA

-SIAGRI  

 Generador 

de reportes 

5.1

2 

Reportes de Rutas 

prohibidas, 

Excesos de 

velocidad a través 

de una integración 

con herramienta 

de GPS de 

terceros. RFP 

30.53 

El requerimiento no aplica 

funcionalmente para COPFROTA 

ya que la interacción con el sistema 

de GPS se remite a transmisión de 

coordenadas de ubicación, latitud, 

longitud y la ubicación visual en la 

función Google Maps. La geo-

referenciación de rutas no hace 

parte operativa del módulo  

COPFROTA

  

DESARRO

LLO 

INTERFAZ 



  65 
 

Gestión operacional de Flota 

ID Requerimiento Descripción  Solución 
Modulo 

BIOSALC 
Pantalla 

COPFROTA. 

 

Para dar solución al requerimiento y 

teniendo en cuenta el grado de 

viabilidad técnica, es necesario el 

desarrollo (GAP) de una interfaz 

que permita grabar los eventos 

generados del GPS que hagan 

referencia a rutas prohibidas y 

excesos de velocidad al módulo 

COPFROTA.  

 

5.1

3 

 Integrar el 

sistema de GPS, 

para que informe 

a COPFROTA, los 

equipo detenidos 

RFP 30.56 

La gestión de equipos detenidos es 

una función transparente para 

COPFROTA ya que en el módulo 

se registran las incidencias 

operativas y extraordinarias de 

cada etapa de operación de los 

vehículos y maquinaria. Información 

que no se registra del sistema GPS. 

 

Para dar solución a este 

requerimiento se utilizara la misma 

interfaz a desarrollar en el punto 

5.12, en el momento en el que se 

requiera integrar el evento power off  

y power on indicado por el 

proveedor GPS. 

COPFROTA

  

 Generador 

de reportes 

y pantalla 

de 

gerenciami

ento 
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 ROLES DEL PROCESO (TO-BE) 

 

Tabla 9.  Roles del proceso detallado de logística y abastecimiento de caña en Biosalc 

(To-Be) 

Rol Descripción 

Supervisor de cosecha 

Es el encargado de informar los cambios de evento 

(estado) de los vehículos, maquinaria asociada al 

frente en los lotes al operario de COPFROTA. 

Operario de 

COPFROTA 

Es el encargado de digitar los registros de eventos y 

actualización de etapas del ciclo, puede realizar 

consultas en el sistema para la toma de decisiones. 

 

 OBSERVACIONES DEL PROCESO (TO-BE) 

 

 Para dar solución al requerimiento número 2 y 3 del proceso de logística 
y abastecimiento de caña, el sistema BIOSALC desarrollará un maestro 
de sanciones e indisciplinas que serán configurados de acuerdo con los 
tiempos de inhabilitación imputados. Se desarrollara una pantalla para 
registrar sanciones e indisciplinas por trabajador, la cual tendrá el 
siguiente formato, fecha, trabajador, indisciplina cometida, sanción 
aplicada, inicio: fecha \ hora, inhabilitar por cuánto tiempo: HH:MM; esta 
información registrada será validada por bascula para evitar 
asignaciones temporales o definitivas validadas por el registro de la 
imputación. 
 

Figura 18. Pantalla actual del sistema de gerenciamiento 
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Figura 19. Pantalla creada para las sanciones a choferes y vehículos.  

 
 

 Para dar solución al requerimiento número 8, 12 y 13 del proceso de 
logística y abastecimiento de caña, el sistema COPFROTA tendrá que 
comunicarse con el sistema de posicionamiento global (GPS) que hoy se 
emplea en CASSA, con el fin de tener la ubicación real en el mapa y 
traducirla en el recorrido vectorial que COPFROTA ofrece. La versión 
10.0 de Biosalc ofrecerá y  permitirá la ubicación de equipos mediante 
GPS integrando las  coordenadas suministradas por interface  con la 
función  google maps presente con el sistema operativo en su nueva 
versión  de Biosalc, además se puede llevar los flujos de asignaciones 
de transporte on-line. 

 

Figura 20. Pantalla actual del sistema de gerenciamiento virtual 
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Figura 21. Funcionalidad creada para la interacción del GPS con google maps 

 
 

Figura 22. Pantalla creada  para el posicionamiento de los vehículos 
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7.2.3.4 Descripción del sistema y proceso propuesto en Biosalc para 
la asignación de transporte y maquinaria 

 
 

 FLUJO DEL PROCESO EN BIOSALC (TO-BE) 

 

Figura 23. Flujo del proceso de asignación de transporte y maquinaria en Biosalc (To-Be) 
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 PROCESO DETALLADO EN BIOSALC (TO-BE) 

Tabla 10.  Proceso detallado de asignación de transporte y maquinaria en Biosalc (To-Be) 

ID PROCESO / ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS SALIDAS 

1. 
ASIGNACIÓN DE 
TRANSPORTE Y 
MAQUINARIA 

    
  

1.1 
Realizar Inspección  y 
adecuación de vías 

Inspeccionar el estado y condiciones de los 
callejones, asignar las vías de acceso al 
lote, vías nacionales  solicitar las 
adecuaciones necesarias que garanticen el 
recorrido por las por estas. 

Labor indispensable para evitar 
atrasos del suministro de caña de 
azúcar a la planta, por conceptos 
de viajes fallidos a lotes 
inaccesibles por el tipo de flota 
asignada. 

Consulta a 
inspectores 
de vías de 
cosecha 

Reporte de 
inspección 
de vías 

1.2 
Coordinar y definir rutas 
de entrada y salida 

El supervisor de cosecha coordina y define 
las rutas de entrada y salida de las rastras 
o camiones, rutas alternas de acuerdo con 
programa de cosecha. 

Se consulta la planificación de 
cosecha en el módulo agrícola 
para definir la ruta a seguir. 

Planificación 
de cosecha 
en SIAGRI 

Rutas a 
utilizar 

1.3 Analizar  tipo de flota 

El sistema COPFROTA tendrá los 
vehículos de transporte de caña agrupados 
por características y tipo de carga que 
pueda transportar sobre la condición de 
tipo de flota. 

Parametrización de tipo de flota, 
teniendo en cuenta la cantidad de 
carga soportada de transporte y 
tipo de caña a transportar 

Consulta de 
Parametrizaci
ón de tipo de 
flota 

Tipo de flota 
parametriza
da 
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1.4 
Coordinar recursos 
requeridos para el 
transporte 

se tendrá la información de la flota por 
disponibilidad en el sistema excluyendo a 
los asignados ya a un viaje y los que están 
en taller como varados o en 
mantenimientos que impidan estar en 
operación 

La información estará siempre 
actualizada y lista para consultar 
por las pantallas de 
gerenciamiento de COPFROTA. y 
la actualización en cuanto a 
reparaciones y mantenimiento de 
los vehículos será por una 
interface con el modulo SAP-PM 

Necesidad de 
vehículos 

Consulta de 
disponibilida
d de 
vehículos 

1.5 
Asignar alzadoras, 
cosechadoras y vehículos 
de transporte 

La información referente a las alzadoras y 
cosechadoras con sus respectivas 
capacidades y parametrizaciones estarán 
siempre actualizada en el sistema para así 
poder asignarlas a sus respectivos frentes 
y cubrir la cuota asignada, de igual manera 
se tendrá las parametrizaciones de la 
capacidad de transporte en nivel de tipo de 
flota y serán asignados según las 
necesidades y eficiencias al transporte. Al 
momento de asignar el operador de 
transporte de caña el sistema debe 
consultar el maestro de trabajadores el 
cual estará actualizado en función a las 
sanciones imputadas a los conductores por 
el indebido desarrollo de la operación de 
transporte. 

Las asignaciones estarán en 
función de las cuotas imputadas en 
el sistema. Asignación de 
maquinaria de alce y corte a los 
frentes. Asignación con parámetros 
disponibles por tipo de flota.  

Parametrizaci
ón de 
maestro de 
vehículos y 
capacidades 
de maquinaria 

Asignación 
de cuotas 

1.6 Transportar 
Por medio de las pantallas de 
gerenciamiento se asigna el destino hacia 
donde el vehículo se debe dirigir. 

Se la asigna  el destino en el 
módulo COPFROTA al operario 
para que disponga el 
desplazamiento. Se realiza el 
gerenciamiento de eventos. 

Asignación de 
viaje 

Destino de 
vehículo 
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 PUNTOS CLAVE DEL PROCESO (TO-BE) 

 

Tabla 11.  Puntos clave del proceso de asignación de transporte y maquinaria en 

Biosalc (To-Be) 

Asignación de transporte 

ID 
Requerimie
nto 

Descripción  Solución 
Modulo 
BIOSALC 

Pantalla 

5.1 

Clasificació
n de 
equipos en 
base a su 
tipo (rastra, 
camión, 
etc.)  (RFP 
30.12) 

El sistema  maestro permite 
la correcta Parametrización 
de los diferentes tipos de 
equipos con base a  
características similares. 

COPFROTA 
Maestro flotas de 
vehículos ver 
pantalla 1 

5.2 

Llevar un 
control de 
tipos de 
equipos 
permitidos a 
las 
propiedades 

El sistema permite el control  
en la Parametrización  a 
nivel del maestro en el cual 
se indica, tipo de flota, para 
que frentes realizara 
actividades y a su vez 
asignar frentes en función 
de los tipos de flota. El 
sistema debe permitir que al 
momento de la 
configuración de tipo de 
flota se pueda parametrizar 
a que lotes puedan imputar 
viajes y restringir el envió a 
lotes que no pueda hacer 
transporte la flota 
seleccionada, tal como hoy 
día se realiza a nivel de 
frentes en el mismo 
maestro. 

COPFROTA 
Maestro flotas de 
vehículos ver 
pantalla 2 

5.3 

Conocer la 
disponibilida
d de la 
maquinaria 
de alce y 
transporte 

El sistema permite visualizar 
la disponibilidad por medio 
del modulo  (pestaña)  
estado. Donde se presenta 
un cuadro de informe sobre  
cosechadoras, camiones, 
alzadoras y tractores, 
listando por cada uno de 
ellos los vehículos 
disponibles, asignados, en 
tránsito, patio, talleres e 
indisponibles. La 
información actualizada 
estará disponible cuando se 

COPFROTA 
Centro de 
Control 
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Asignación de transporte 

ID 
Requerimie
nto 

Descripción  Solución 
Modulo 
BIOSALC 

Pantalla 

requiera.  

5.4 

Gestión de 
Inactivación 
de equipos 
(relevo, 
sanción, 
taller, etc.) 

Cuando un equipo necesite 
ser inactivado por una 
actividad en el taller  y sea 
generada una OS del 
modulo SAP PM que haga 
referencia a mantenimiento 
o reparación, se debe 
activar una interfaz donde 
se grave un evento para 
COPFROTA marcado como 
indisponible previamente 
parametrizado en la data 
maestra del módulo 
COPFROTA, cuando se 
cierre dicha orden, el 
sistema activara la interfaz 
para que pueda ser gravado 
como evento disponible. 
Para informar los equipos de 
relevo y sanción se 
parametrizan eventos 
especiales para que el 
sistema impute o asigne la 
inhabilidad del equipo. 

COPFROTA 
Cuadro de 
asignación 

5.5 

Llevar las 
asignacione
s de torre 
de control 
entre 
ingenios 
(RFP 30.06 
y RFP 
30.33) 

El sistema permitirá la 
gestión de logística de 
transporte entre los ingenios 
IZALCO y 
CHAPARRASTIQUE 
teniendo en cuenta la zona 
de intercambio de caña en 
la cual convergen ambas 
plantas en actividades de 
CAT, por medio de una 
configuración de desarrollo 
en nivel de código fuente. 

COPFROTA   

5.6 
Poder 
asignar 

El sistema teniendo en 
cuenta las necesidades de 

COPFROTA 
Centro de 
Control ver 
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Asignación de transporte 

ID 
Requerimie
nto 

Descripción  Solución 
Modulo 
BIOSALC 

Pantalla 

transporte a 
una 
frecuencia 
de 
despacho, 
dependiend
o de la 
cuota y la 
velocidad 
de molida 
del ingenio 

transporte y las 
actualizaciones de los 
cuotas a frente en función 
de los ratios de molienda, 
propone he informa la 
frecuencia optima de 
despachos de vehículos 
hacia frentes para el 
atendimiento oportuno del 
transporte de la cosecha, 
dichos tiempos se reflejan 
en los casillas hora y frente, 
que se encuentran en la 
parte inferior del módulo 
frentes. 

pantalla 3 

5.7 

Integrar la 
logística de 
transporte 
con 
sistemas de 
control por 
GPS (RFP 
30.32) 

El sistema COPFROTA 
desarrollara una interfaz con 
el sistema GPS para que se 
actualice la ubicación 
vectorial de los vehículos 
que  COPFROTA dispone 
actualmente, por medio de 
coordenadas la ubicación en 
el plano vectorial. 

COPFROTA 
funcionabilidad a 
desarrollar 

5.8 
Conocer los 
desvíos de 
transporte 

El sistema GPS indicara, de 
ser consultado por el 
usuario, si el vehículo ha 
tenido una desviación en el 
mapa. Esta información se 
seguirá llevando por el 
sistema actual que poseen 
en CASSA, COPFROTA no 
llevara esta información. 

 
Desarrollar 

Pantalla 

5.9 

Llevar un 
registro de 
horas y días 
que un 
equipo está 
inactivo  

El sistema  generara un 
reporte los tiempos en los 
que los vehículos se 
encuentren en eventos que 
no correspondan a la 
operación de logística de 
cosecha. 

COPFROTA 
Generador de 
reportes. 

5.10 

Conocer el 
tiempo real 
(minutos, 
horas) de 
un equipo 
en las 
diferentes 
etapas de 
operación. 

El sistema presentara un 
informe detallado con el 
código de la flota, tipo, 
nombre, evento  y tiempo, 
esta información se 
generara con cada uno de 
los estados de los vehículos. 

COPFROTA 

Pantalla, centro 
de control, 
Estado de los 
vehículos 
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Asignación de transporte 

ID 
Requerimie
nto 

Descripción  Solución 
Modulo 
BIOSALC 

Pantalla 

5.11 

Poder 
conocer al 
momento 
de la 
asignación 
el historial 
del equipo 
(RFP 30.01) 

Se consultará el rastro de  la 
operación y asignaciones de 
los vehículos consultando el 
generador de reporte del 
sistema donde los campos y 
la información requerida a 
consultar estará actualizada. 

COPFROTA 
Generador de 
reportes. 

5.12 

Conocer el 
promedio 
de 
distancias  
que el 
equipo ha 
recorridos  

De deberá construir un 
reporte dinámico donde el 
sistema asigne las 
distancias informadas por 
lote y las asignaciones por 
flota, para tener una 
información concreta de 
distancias recorridas. 

COPFROTA 
Generador de 
reportes. 

 

 ROLES DEL PROCESO (TO-BE) 

 

Tabla 12.  Roles del proceso de asignación de transporte y maquinaria en Biosalc (To-

Be) 

Rol Descripción 

Supervisor de cosecha 

Es el encargado de informar los cambios de 

evento (estado) de los vehículos, maquinaria 

asociada al frente en los lotes al operario de 

COPFROTA. 

Operario de 

COPFROTA 

Es el encargado de digitar los registros de 

eventos y actualización de etapas del ciclo, puede 

realizar consultas en el sistema para la toma de 

decisiones. 
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 OBSERVACIONES DEL PROCESO (TO-BE) 

Para dar solución al requerimiento número 7 del proceso de asignación de 
transporte y maquinaria, donde se muestre los vehículos que tuvieron desvíos 
en el día, esto con el fin de realizar seguimiento al proceso de transporte de 
materia prima  

 

Figura 24. Pantalla actual del sistema de gerenciamiento 

 
 

 

Figura 25. Pantalla creada para los registros de los vehículos que desviaron su rumbo 

asignado en la torre de control 
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Para dar solución al requerimiento número 10 del proceso de logística y 
abastecimiento de caña, Es necesario desarrollar una columna en la pantalla 
de gerenciamiento, en donde se informe la asignación de talleres móviles y se 
imputen eventos necesarios para asignar el servicio a los frentes. Eventos que 
serán parametrizados según los requerimientos del cliente. 

 

Figura 26. Pantalla actual del sistema de asignación de carga 

 

 

Figura 27. Funcionalidad creada  para la asignación de talleres móviles  
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7.2.3.5 Descripción del sistema y proceso propuesto en Biosalc para 
la asignación de cuotas por frente de cosecha 

 
 

 FLUJO DEL PROCESO EN BIOSALC (TO-BE) 

 

Figura 29. Flujo de proceso de asignación de cuotas por frente en Biosalc (To-Be) 
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 PROCESO DETALLADO EN BIOSALC (TO-BE) 

 

Tabla 13.  Proceso detallado de asignación de cuotas por frente de cosecha en Biosalc (To-Be) 

ID  
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS  SALIDAS 

1. 
ASIGNACIÓN DE 

CUOTAS A FRENTE 
        

1.1 
Realizar Inspección  de 

disponibilidad de caña 

La disponibilidad de caña estará presente 

con las estimativas de producción que el 

sistema agrícola informa teniendo en 

cuenta las producciones de cosechas 

registradas anteriormente. 

 

 

 

Se tiene como dato las 

ordenes de cosecha 

liberadas en SIAGRI. 

 

 

Liberaciones 

de cosecha. 

(ordenes de 

cosecha) 

 

 

Producción de 

estimativas. 

Inventario de 

caña en lotes. 

 

 

1.2 
Confirmar la molienda de 

fábrica programada 

El sistema ajustara automáticamente la 

molienda programada para el día  en 

función a la proyección de molienda 

obtenida por el sistema acorde con la 

fórmula matemática suministrada por el 

cliente donde se imputara la diferencia a las 

cuotas por frente asignadas. 

  

En la pantalla de 

balance diario de caña 

se tiene la posibilidad 

de modificar la 

programación de fábrica 

para el día programado.  

 

 

Planificación 

de fábrica 

sistema 

agrícola 

Ajuste de 

molienda y 

cuotas a  frentes 

mediante módulo 

COPFROTA. 

1.3 
Aceptar planificación de 

fábrica zafra 

Si la planificación inicial de fábrica 

informada por SIAGRI se acepta para el 

SIAGRI informa de la 

planificación ZAFRA 

Información 

planificación 

Reporte que 

arroja el sistema 
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ID  
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS  SALIDAS 

día, el sistema tomará ese dato para los 

posteriores cálculos, cuando la proyección 

de molida varíe automáticamente se 

imputaran los porcentajes de diferencias y 

se actualizarán las cuotas asignadas a los 

frentes. 

 

 

de fabrica con la 

planificación de 

fábrica para el 

día 

1.4 

Verificar la disponibilidad 

de cosecha para el día. 

 

 

El sistema  COPFROTA tiene la posibilidad 

de cargar los  lotes  a cosechar que tienen 

liberación para el día, y hacer su posterior 

análisis por la pantalla de balance diario de 

caña. Además el sistema informará los 

saldos de caña pendientes por alzar y 

realizará una alerta con las cañas que 

lleven más tiempo el lote y que requieren 

ser atendidas con mayor prontitud, 

 

 

COPFROTA realiza 

consulta interna en base 

de datos con respecto a 

estimativas de 

producción informadas 

en el sistema SIAGRI. 

Con este dato y los 

estados de caña tales 

como,  caña en patios, 

caña en tránsito, el 

sistema informará los 

inventarios con la 

cantidad de caña 

pendiente por alzar, 

discriminado por frente 

y lotes.  

Saldos de 

caña por alzar. 

Ordenes de 

cosecha. 

Cuotas de 

frente. 

 

 

 

Reporte de 

producción de 

caña a entregar. 
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ID  
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS  SALIDAS 

1,5 

Concertar el  volumen de 

materia prima a ingresar 

y a transportar 

 

 

El sistema COPFROTA por medio de la 

pantalla balance diario de caña permite 

ingresar la cantidad de caña que  amanece 

del corte del día anterior en lote cantidad 

entregada por el sistema en la pantalla 

centro de control y ser asignadas al frente 

responsable o en su defecto asignar frente 

diferente para ser atendido. 

 

 

Esto se realiza de 

manera diaria en 

reunión gerencial. De 

las informaciones 

analizadas por cada 

área gerencial se llega a 

un acuerdo de 

abastecimiento  a la 

planta para el día. Los 

remanentes de caña 

son considerados como 

inventario inicial del día.  

 

 

Acta reunión 

avance zafra 

En dicha 

reunión se 

pacta la 

molienda de 

hoy y del día 

siguiente. Y su 

utilidad es 

únicamente 

revisar las 

afectaciones 

del día 

anterior. 

Permite 

acordar el plan 

de molida para 

el día. 

 

Programa de 

molienda del día 

concertada 
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ID  
PROCESO / 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES ENTRADAS  SALIDAS 

1.6 
Distribuir y controlar 

cuotas por frente 

Se asigna a los frentes los lotes  que el 

sistema carga con liberaciones de cosecha 

y se consulta la pantalla que informa los 

inventarios de caña en los lotes para dar 

prioridad en la planificación del día. El 

sistema automáticamente asume los 

estimativos de producción para los lotes 

liberados asumiendo la cuota de los frentes 

en función a la planificación de molida real. 

En la pantalla de centro de control se hace 

seguimiento a las cuotas programadas y las 

actualizaciones requeridas por el cambio de 

ratio de molienda 

 

 

 

 

El sistema asume 

automáticamente la 

caña a transportar 

teniendo informada por 

las estimativas de los 

lotes liberados. 

 

frentes de 

cosecha y 

capacidad de 

maquinaria 

cuotas por frente 
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 PUNTOS CLAVE 

 

Tabla 12.  Puntos clave del proceso de asignación de cuotas por frente de cosecha en 

Biosalc (To-Be) 

 

Asignación de cuotas  a frente 

ID 

Requerimient

o Descripción  Solución 

Módulo 

BIOSALC Pantalla 

5.1 

Planificar a 

partir de 

órdenes de 

cosecha 

liberadas, y 

conocer los 

inventarios de 

caña cortada 

El sistema posee una opción 

que automáticamente recupera 

los lotes que tengan liberaciones 

de cosecha en el sistema 

agrícola SIAGRI, para los 

inventarios de caña cortada se 

visualizara la pantalla centro de 

control, donde se visualizará la 

cantidad de caña por cada 

ubicación (patios, transito, lotes).  

COPFROTA 

1 y 1A Balance 

diario de caña 

2.Centro de 

control 

5.2 

Conocer los 

remanentes 

de caña 

cortada, que 

permitan el 

enlazamiento 

a 24 horas, a 

razón del plan 

de molienda 

ajustado.  

El sistema permitirá conocer los 

remanentes de caña cortada por 

cada frente, lote por medio de la 

pantalla centro de control en 

donde se le informara al usuario 

información actualizada en el 

momento de la consulta. 

COPFROTA 
2.Centro de 

control 

5.3 

Creación de 

Frentes de 

Alce y 

asociarle la 

maquinaria 

con su 

respectiva 

cuota diaria 

El sistema permitirá al usuario 

realizar la creación de frentes  y  

asignación de la maquinaria 

ingresando al cuadro de 

asignación y dando clic derecho 

sobre el frente al cual se desea 

asignar recurso maquinas, el 

sistema cargara el maestro de 

vehículos donde el usuario 

escogerá la máquina que desea 

asignar al frente (maestro de 

vehículos cargado desde SAP -

PM A SIAGRI Y ALIMENTADO 

A COPFROTA). Una vez 

asignado el frente de alce el 

sistema asume la cuota diaria 

COPFROTA 

Cuadro de 

asignación 

 

Balance diario 

de caña 
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Asignación de cuotas  a frente 

ID 

Requerimient

o Descripción  Solución 

Módulo 

BIOSALC Pantalla 

teniendo en cuenta las 

estimativas de producción de los 

lotes a atender, de ser necesario 

modificar la cuota indicada  por 

el sistema, se procede a hacer 

el ajuste manual requerido para 

el día.  

5.4 

Asignar 

equipos de 

alce y 

transporte a 

los campos 

donde haya 

caña cortada  

RFP 30.44 

El sistema permitirá al usuario 

realizar la creación de frentes  y  

asignación de equipos de alce 

ingresando al cuadro de 

asignación y dando clic derecho 

sobre el frente al cual se desea 

asignar recurso equipo de alce. 

El sistema cargara el maestro de 

vehículos donde el usuario 

escogerá el equipo requerido. 

Una vez se ingrese a la pantalla 

centro de control el sistema 

posee un botón llamado  inicia 

viaje, el cual es utilizado para 

cargar los campos en donde se 

ingresara la información del 

envío donde se registra 

vehículo, flota, frente, finca, lote. 

Para asignar el transporte, el 

sistema informa los tiempos 

óptimos de despacho   para el 

envío de vehículos al frente. 

COPFROTA 

Cuadro de 

asignación 

 

Centro de 

control 

5.5 

Conocer los 

estimados en 

tránsito y 

existencias de 

materia prima 

en ingenio 

RFP 30.49 

En la pestaña frentes se tiene la 

información detallada por frente, 

en donde se registra la cantidad 

de caña que está en tránsito, en 

patios (Externo, transición, 

interno) y  caña entregada a la 

industria. 

En el cuadro de asignación se 

dispone de las columnas donde 

el sistema informa gráficamente 

la ubicación de los vehículos en 

función de  asignados (en 

tránsito), en patio externo, patio 

COPFROTA 

Cuadro de 

asignación 

 

Centro de 

control 
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Asignación de cuotas  a frente 

ID 

Requerimient

o Descripción  Solución 

Módulo 

BIOSALC Pantalla 

interno y patio en transición. 

5.6 

Ajustar el plan 

de cuotas en 

base al ratio 

de molida 

REAL del 

ingenio (RFP 

30.50) y 

seguimiento al 

plan ajustado 

(RFP 30.54) 

El sistema distribuirá el 

incremento o disminución de la 

proyección de molida  REAL 

(entregas estimadas por 

básculas a las 24 horas) versus 

las cuotas planificadas, 

ajustando el plan de cuotas  

porcentualmente para los 

diferentes frentes  que se 

encuentren funcionando para el 

día, esta operación el sistema la 

realizara de manera automática 

lo cual permita realizar 

seguimientos al plan ajustado. 

 

 

COPFROTA 

Centro de 

operación- 

Frentes 

5.7 

Permitir el 

control de 

Cuotas de 

Cargadoras 

de Caña, 

Bloques de 

Cosecha y 

Proveedores 

(Corte 

Tradicional) 

RFP 30.54 

El sistema realiza gestión hacia 

la asignación de cuotas de 

frentes y seguir el control y los 

cambios en función de la 

proyección de molienda del 

ingenio. COPFROTA N/A  

5.8 

Tener 

banderas de 

alerta, de los 

inventarios de 

caña cortada 

más antiguos. 

Se realizara un desarrollo donde 

sea generada una pantalla en el 

sistema, que permita al usuario 

solicitar información sobre horas 

de permanencia de caña por 

frente, alertando por frentes 

COPFROTA

  

PANTALLA A 

DESARROLLA

R  
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Asignación de cuotas  a frente 

ID 

Requerimient

o Descripción  Solución 

Módulo 

BIOSALC Pantalla 

cuales son las cañas que llevan 

más tiempo en lotes y no han 

sido alzadas, posteriormente 

dicha alerta permitirá al usuario 

programar el alce de manera 

prioritaria. 

 

 

 ROLES DEL PROCESO (TO-BE) 

 

Tabla 13.  Roles del proceso de asignación de cuotas por frente de cosecha en Biosalc 

(To-Be) 

Rol Descripción 

Supervisor de cosecha 

Es el encargado de informar los cambios de evento 

(estado) de los vehículos, maquinaria asociada al 

frente en los lotes al operario de COPFROTA... 

Operario de 

COPFROTA 

Es el encargado de digitar los registros de eventos y 

actualización de etapas del ciclo, puede realizar 

consultas en el sistema para la toma de decisiones. 
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 OBSERVACIONES 

Para dar solución al requerimiento número 5 del proceso de asignación de 
cuotas por frente de cosecha, donde se visualice las toneladas estimadas en 
tránsito y en los patios en el Ingenio 

 

Figura 29. Pantalla actual del sistema de gerenciamiento de la flota 

 

 

Figura 30. Funcionalidad creada para  la visualización de las toneladas de materia 

prima en tránsito y en los patios del ingenio 
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Para dar solución al requerimiento número 6 del proceso de asignación de 
cuotas por frente de cosecha, donde se ajuste el plan de cuotas en base al 
ratio de la molida real del ingenio. 

 

Figura 31. Pantalla actual del sistema del gerenciamiento de la flota 

 

 

Figura 32. Funcionalidad creada para  la asignación y visualización de las cuotas por 

frente 
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Para dar solución al requerimiento número 7 del proceso de asignación de 
cuotas por frente de cosecha, donde se permita controlar las cuotas de las 
cargadoras de caña, bloques de cosecha y proveedores de materia prima 

 

Figura 33. Pantalla actual del sistema del gerenciamiento de la flota 

 

Figura 34. Funcionalidad creada para control de cuotas de las cargadoras de caña, 

bloques de cosecha y proveedores 
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Para dar solución al requerimiento número 7 del proceso de asignación de 
cuotas por frente de cosecha, donde se permita tener alertas de los inventarios 
de caña cortada más antigua. 

 

Figura 35. Pantalla actual del sistema del gerenciamiento de la flota 

 

Figura 36. Pantalla creada para el inventario de la caña cortada más antigua. 
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7.3 REALIZACION 
 

Para la selección, depuración y preparación de datos en la configuración del 
sistema por cuenta de los usuarios finales del Grupo CASSA, se les hizo 
entrega de unas planillas que identifican los datos y formato a llenar por 
maestro. 
 
En esta etapa el equipo de desarrollo realiza la entrega de las soluciones a los 
requerimientos solicitados por el cliente, posteriormente el consultor encargado 
realiza las pruebas internas y reporta el resultado (Éxito o fracaso) al equipo de 
desarrollo, para modificaciones o conclusión de la solicitud. 
 
Para llevar el control de las pruebas internas se utiliza un Check List  de 
validación del módulo, en el cual se verifica la funcionalidad de las pantallas y 
los procesos, y si se presentan errores del número de solicitud (OS) asignado 
por el equipo de desarrollo. 
 

7.4 PREPARACION FINAL 
 

En esta etapa se configura el sistema con las parametrizaciones finales, se 
ejecutan los script y se cambian los ejecutables que dan solución a los 
requerimientos solicitados por el usuario final. 

Se realiza de nuevo una capacitación en compañía de los usuarios dueños de 
proceso, para solucionar las dudas e inconvenientes que se presentaron 
durante las pruebas realizadas por los mismos. 

Se hace entrega de los manuales de usuario, donde se especifica paso a paso 
las parametrizaciones y procesos pertenecientes al sistema COPFROTA.  

 

7.5 SALIDA EN VIVO Y OPERACIÓN EN PARALELO 
 

En esta etapa los usuarios finales empiezan a trabajar en el sistema en vivo, 
registrando la información real del día a día, esta operación se realiza en 
paralelo con el sistema antiguo, esto con el fin de tener un punto de 
comparación de acuerdo a los resultados arrojados por el sistema COPFROTA 

Durante esta etapa se pueden registrar oportunidades de mejora que serán 
tomadas en cuenta por el gerente de TI encargado, para próximas 
actualizaciones del sistema. 
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8. COSTOS DE IMPLEMENTACION  
 

Tabla 16. Recurso Humano. 

 

 
 
 

Tabla 17. Inversiones del proyecto. 
 

Descripcion Valor Unitario Cantidad Costo Total 

Computador Portatil 
 $  
2.000.000,00  3 

 $  
6.000.000,00  

Total 
 $  
2.000.000,00  3 

 $  
6.000.000,00  
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Tabla 18. Costo Total 

 

Descripción Costo Total 

Inversiones del Proyecto  $                       6.000.000,00  

Recurso Humano  $                    66.814.000,00  

Licencia para utilizar el sistema de Logística de 
abastecimiento de materia prima (Copfrota)  $                    30.000.000,00  

Total  $                  102.814.000,00  

 
Nota: Los desplazamientos, viáticos, tiquetes aéreos, transportes y hoteles el 
cliente asume esos costos. 
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9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
 

Luego de terminar las fases de levantamiento de procesos, analizar los 
procesos levantados y realizar la propuesta del sistema con los desarrollos o 
GAPS encontrados, la consultoría de Biosalc de acuerdo a la experiencia en 
otros clientes y proyectos realiza una seria de propuestas para mejorar los 
procesos del cliente. 

Una de las mejoras que se propuso es centralizar las bases de datos de los 
dos Ingenios azucareros para proporcionar un control de los recursos de 
información del Grupo Cassa, con esto lograremos garantizar la seguridad, la 
integridad, la recuperación y la concurrencia de los datos ya que la información 
se encontraría en una sola maquina lo cual evitaría la inconsistencia de los 
datos por el mismo hecho de encontrarse en una sola máquina. Otro punto 
importante es la optimización de la información lo cual podremos realizar 
accesos a cada uno de los sitios y cada uno de los archivos con más 
secuencias a ser transmitidos entre los sitos. Por otro lado es más óptimo 
realizar una sola copia de seguridad o backup de una sola base de datos que 
poseer dos copias de seguridad, también el procesamiento de los datos ofrece 
un mejor rendimiento y resultaría confiable. 

Una segunda propuesta de mejoramiento de la consultoría de Biosalc y 
teniendo en cuenta la propuesta de contar con una base de datos centralizada 
para el Grupo Cassa, es tener una torre de control unificada con la información 
de los dos Ingenios azucareros donde desde una cabina de asistencia donde 
por medio de pantallas podrán tener la información online de lo que está 
sucediendo actualmente, con esto garantizamos que la toma de decisiones sea 
más eficiente y optima evitando demoras en la operación. Con dicha torre de 
control tendremos información del posicionamiento de todos los vehículos 
relacionados con la cosecha como el transporte de caña, alzadoras, 
cosechadoras y talleres móviles, también tendremos información actualizada y 
unificada de las entradas de caña, cuotas por frente, proyecciones de molida 
por cada ingenio. Otro punto importante es la eficiencia de la generación de 
reportes para la toma de decisiones de la gerencia lo cual con el sistema 
propuesto es más óptimo. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos en la implantación, se recomiendan una 
serie de propuestas para reducir el costo del transporte de la caña 

 Consolidación de las vías azucareras que eliminen las restricciones de 
longitud y altura de los vehículos en las vías públicas. 
 

 Mejoramiento de la superficie de rodadura de las vías azucareras para 
mejorar la velocidad de transporte, reduciendo tiempos de ciclo y 
número de equipos utilizados actualmente en la cosecha 
 

 Masificación del uso de sistemas de GPS en el control de la operación y 
uso de computadoras a bordo para trasmisión de datos de todos los 
equipos relacionados con la cosecha. 
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11. CONCLUSIONES 

Luego de finalizado este proyecto de implementación del sistema Copfrota en 

el Grupo Cassa, nacen una sucesión de conclusiones de acuerdo a los 

objetivos planteados, las cuales se presentan a continuación. 

 Se cumplió con el objetivo general planteado en el proyecto, ya que se 
logró implantar el software en el cliente Grupo Cassa, de acuerdo a sus 
necesidades y basándose en los resultados de la reingeniería aplicada: 
 

 Se conoció el formato de levantamiento de procesos utilizado por el 
sistema mundial SAP. 
 

 Se aprendió a levantar procesos de acuerdo al modelo que emplea el 
sistema mundial SAP. 
 

 Se llevó a cabo las pruebas unitarias de cada desarrollo realizado para 
el sistema copfrota por la fábrica de Biosalc en busca de cumplir con las 
necesidades del cliente. 
 

 Se llevó a cabo las capacitaciones al cliente con la nueva herramienta 
construida por la fábrica de Biosalc. 
 

 Se realizaron los entregables al cliente, manuales de capacitación y 
manuales de funcionalidad de la herramienta. 
 

 

 

 
 


