EJEMPLO 1-CREACIÓN ORDEN DE COMPRA

Actividad que indica la
creación de orden de
compra la cual está
escrita en infinitivo

Compuerta divergente exclusiva: solo es posible tomar
un solo camino. Si la respuesta es afirmativo, indica que
si se requiere autorización, de lo contrario genera la
orden de compra.

Evento de
inicio

Pool del proceso, este
alberga el proceso y
lleva el titulo del
mismo

Este subproceso es requerido
para completar el proceso de
creación de orden de compra.
Dentro de este se encuentran
otras serie de actividades que
explican en detalle el proceso
de Pago de Factura

El lane identifica los
actores del proceso,
en este caso son el
Área del solicitante y
el Gerente
administrativo

Esta actividad indica que la
orden de compra se realiza
automáticamente desde un
sistema que contiene los datos
para elaborarla

Este evento vacío indica
que hasta que se reciba
la factura, el proceso
continua

Este evento de fin, indica
que al haber un saldo
pendiente, el proceso no
puede finalizar
completamente hasta que
el saldo sea pagado.

Subproceso
Evento de tiempo indica que
una vez la factura se ha
aprobado, es posible pagar la
factura una vez la fecha de
pago se cumple
Subproceso de Pago
de facturas, el cual se
encuentra embebido
en el de Creación de
orden de compra

Esta actividad, indica que la
operación se hace de manera
automática si la Factura no fue
aprobada

El proceso ya finalizó
completamente dado que
no queda ningún saldo
pendiente o se ha
pagado con tarjeta de
crédito

EJEMPLO 2-QUEJA Y RECLAMO

La compuerta paralela indica que se
puede cancelar el proceso en cualquier
etapa de la generación de la queja o
reclamo. Estas actividades pueden darse
al tiempo.

Solamente tiene un Pool
sin Lanes, esto quiere
decir que no intervienen
mas participantes

La compuerta exclusiva basada en eventos indica
el camino del proceso que debe continuar. Si el
evento de recibir datos ocurre antes que el
tiempo de espera culmine, entonces el proceso
continua con esa bifurcación. De lo contrario,
continua por la bifurcación del tiempo de espera
completado

Esta compuerta se
implementa para
converger y sincronizar
las conexiones del
proceso

El proceso puede terminar completamente por tres
ocasiones: por la cancelación de la queja o el
reclamo, una vez se ejecuten las acciones
correspondientes y si se ha archivado la queja.

