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RESUMEN 
 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IMPLANTACIÓN DE PROYECTOS BPM 

El presente documento busca establecer una metodología práctica que permita definir 

los elementos necesarios para evaluar, analizar y diseñar procesos de negocio que 

posteriormente requieran ser automatizados por cualquier suite BPM de código 

propietario u open source del mercado actual. 

El primer enfoque de este trabajo es el diagnóstico empresarial para identificar la 

estructura organizacional, los procesos y sistemas que funcionan actualmente en la 

organización de tal manera que se logre identificar, clasificar y priorizar procesos 

susceptibles de automatización. 

Se realiza un estudio de metodologías Ad hoc, y metodologías con presencia en el 

mercado de tal manera que se pueda visualizar sus principales características para 

establecer las mejores prácticas para la implantación de proyectos BPM. De igual 

manera, se genera una tabla con las principales suites comerciales de acuerdo al 

Cuadrante Mágico de Gartner y las características que deben cubrir para ser 

considerados suites iBPMS, en la que se permite observar las herramientas y 

funcionalidades que disponen cada una de ellas para generar los tópicos que debe 

considerar una metodología a la hora de automatizar procesos. 

Se genera una base de conocimiento para establecer las actividades y elementos que 

se deben obtener para el análisis y diseño de procesos, desde el levantamiento de 

requerimientos, análisis de procesos y diseño de procesos bajo el estándar BPMN 

hasta la generación y registro de indicadores para la monitorización de los mismos y 

ciertas recomendaciones a la hora de seleccionar una suite BPM si se requiere 

automatizar procesos. Finalmente,  se aplican todas las prácticas detalladas en el 

presente trabajo sobre un caso real, que permita identificar claramente el desarrollo de 

cada una de las fases de la implementación de procesos en las organizaciones 

independientemente, de su tipo o de plataforma BPMS adquirida. 

DESCRIPTORES: 

/BPM/ BPMS/ BPMN/ IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS BPM / ANÁLISIS Y 

DISEÑO DE PROCESOS / METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS/  
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ABSTRACT 
 
METHODOLOGICAL PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF PROJECTS 
BPM 
 
This document seeks to establish a practical methodology to define the necessary 

elements to evaluate, analyze and design business processes that require further be 

automated by any BPM proprietary or open source code suite on the market today. 

 

The first focus of this work is the business assessment to identify the organizational 

structure, processes and systems currently operating in the organization so that are 

able to identify, classify and prioritize processes suitable to automation. 

 

A study of Ad hoc methodologies, and methodologies with market presence, so that it 

can display its main features to establish best practices for the implementation of BPM 

projects. Likewise, a table is generated with major commercial suites according to 

Gartner Magic Quadrant and the features that should have to be considered iBPMS 

suites, where you can observe the tools and functions that have each one to generate 

topics that a methodology must consider when automating processes. 

 

A knowledge base is generated to establish the activities and elements that must be 

obtained for the analysis and design processes, from requirements gathering, process 

analysis and process design under the BPMN standard to the generation and recording 

of indicators for monitoring them and certain recommendations when selecting a BPM 

suite if required automate processes. Finally, all practices are applied in this work on a 

real case, which clearly identifies the development of each of the phases of the 

implementation of processes in organizations, independently of type or BPMS platform 

acquired. 

 

DESCRIPTORS: 

/BPM / BPMS / BPMN / BPM PROJECT IMPLEMENTATION / PROCESS  ANALYSIS 

AND DESIGN / METHODOLOGY FOR PROJECTS IMPLEMENTATION/  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Organización es uno de los términos claves que se plantean las empresas y entidades 

públicas o privadas cuando deciden implementar un sistema de BPM (Business 

Process Management). Buscan la automatización, ser más eficientes, saber cuál es su 

grado de productividad y, sobre todo, competir en un mercado cada día más global.   

Muchas empresas se están planteando adoptar BPM, ya que permite conseguir un 

control completo de los procesos, una amplia visibilidad para la toma de decisiones y 

una visión estratégica para la consecución de objetivos a corto y largo plazo. Esta 

tecnología ofrece a las organizaciones un sistema de gestión con el que conseguir 

optimizar el funcionamiento de sus actividades mediante la identificación y selección 

de procesos y su descripción, documentación y mejora, partiendo del despliegue de la 

estrategia de la organización, asegurando la misión empresarial y alineada a la visión 

de la empresa. 

Frente a esto hay un punto muy importante a la hora de adoptar este tipo de 

tecnologías, y es preguntarse ¿Se dispone de una metodología que me permita 

implementar proyectos BPM de manera exitosa? Pues por esta razón es importante 

investigar una propuesta que permita evitar el fracaso de este tipo de proyectos que al 

manejarlos de manera eficiente aseguran un giro estratégico importante en todas las 

organizaciones. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Los diferentes proyectos de implementación de BPMS realizados por diferentes 

empresas han ido generando diferentes cuestionamientos sobre la generación o 

adopción de una metodología para llevar a cabo la ejecución de estos proyectos, que 

al no tener definida una metodología base orientada a procesos sino más bien 

heredada en gran parte de las metodologías de desarrollo de software, ha generado 

diversa documentación y estrategia de implementación de acuerdo al tipo de proyecto, 

causando graves problemas de interpretación para el nuevo personal pero 

evidenciando el apoyo de una metodología en las personas que tienen experiencia en 

este tipo de proyectos. 
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Basado en la situación antes mencionada, se ha visto la necesidad de generar una 

metodología de implementación de proyectos BPM de tal forma que se defina de 

manera específica la modelización y el diseño de procesos orientados  a 

automatizaciones BPM. 

 

1.3 Hipótesis 

Actualmente se llevan a cabo proyectos de implantación de soluciones BPM en 

distintas organizaciones utilizando en ocasiones una metodología Ad hoc de acuerdo 

a la experiencia en proyectos similares o incluso heredando metodologías de 

desarrollo de software, lo cual ha generado tiempo y esfuerzo innecesario en cada uno 

de estos proyectos. 

 

Si se define una metodología estándar orientada a la implementación de proyectos 

BPM se mejorarán los tiempos de entrega de proyectos y se asegurará el éxito de los 

mismos, afectando directamente a la obtención de óptimos resultados a las 

organizaciones que adoptan tecnologías BPM. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

El objetivo general del presente tema es proponer una metodología de 

implantación de soluciones BPM en las organizaciones, encaminada a lograr los 

beneficios derivados de la utilización adecuada de este tipo de soluciones. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Analizar y obtener las características principales de herramientas y suites BPM  

open source y de código propietario con mayor presencia en el mercado para 

establecer el contexto de la metodología 

 Estudiar las diferentes metodologías actuales tanto genéricas como Ad hoc, 

utilizadas en la implantación de proyectos BPM para obtener las principales 

técnicas y definiciones para generar una metodología práctica y estándar. 
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 Diseñar la estrategia de análisis situacional y de diagnóstico de una 

organización para visualizar los diferentes procesos y roles existentes y 

establecer las prioridades de automatización. 

 Diseñar las técnicas de análisis y diseño que permitan completar la 

metodología de implantación de proyectos BPM alineados con las 

características de las herramientas y suites más importantes del mercado que 

contemple: Estructura de Procesos, Diagramación, Modelos de Datos, 

Integración con Aplicaciones Externas, Diseño de Procesos, Indicadores y 

KPI’s. 

 Identificar y especificar servicios funcionales (SOA), de tal manera que se 

considere la integración con el bus (ESB) y con cualquier otro tipo de 

aplicación como ERP, CRM, Aplicaciones Core o Sistemas Legacy existentes 

en las diferentes organizaciones. 

 Aplicar la metodología desarrollada en esta investigación en un proceso clave 

de la empresa LeadSolutions, de tal forma que se pueda visualizar de manera 

práctica su flexibilidad, efectividad y resultados. 

 

1.5 Justificación 

La tendencia actual en las organizaciones es optimizar sus procesos para lograr 

beneficios como agilidad, eficiencia, productividad, etc., ahora, si bien se destaca la 

importancia de esta nueva generación tecnológica, es importante subrayar la 

necesidad de una metodología que permita a las organizaciones nutrirse de manera 

efectiva de estos beneficios para lo cual este proyecto es vital, tanto para las 

organizaciones que desean adoptar este tipo de herramientas a través de su 

departamento de TI como para las empresas  que se dedican a la implantación de 

proyectos BPM.  

 

1.6 Alcance 

Como resultado de esta investigación se obtendrá una guía metodológica que 

contemple el desarrollo de cada una de las fases de implantación de proyectos BPM, 

considerando las características de las suites de código propietario y open source 

para lograr resultados rápidos y de calidad.  
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2 MARCO TEÓRICO BPM 

2.1.1 BPM  

Existen muchas definiciones respecto a BPM y en qué consiste, pero se puede 

considerar el siguiente enunciado como una clara definición: “La  metodología  que  

orienta  los  esfuerzos  para  la  optimización  de  los procesos de negocio de la 

empresa, en busca de la mejora de la productividad, la eficacia y la eficiencia de la 

misma por medio de la gestión sistemática de los procesos que deben ser 

modelados, automatizados, integrados, monitorizados y optimizados de forma 

continua”1 

2.1.1.1 Ciclo de Vida de BPM 

Este ciclo de vida permite a las organizaciones crecer y evolucionar en sus 

procesos sobre la premisa de que los procesos  deben  cambiar,  pues  los  

negocios  cambian,  crecen  y  evolucionan.  En BPM  se asume la realidad de que 

en los procesos de negocio y en los negocios  de  hoy  en  día,  cada  vez  se  

involucran  un  mayor número  de  actores: distintas  personas,  agentes,  partners,  

colaboradores  y  tecnologías,  que implican la gestión de distintos tipos de 

relaciones persona a persona, sistemas a sistemas y personas a sistemas, por lo 

que  la gestión de nuestros procesos debe involucrar todos estos tipos de 

transacciones.  

Las fases del ciclo de vida de BPM se definen a continuación: 

 Diseñar: entender  los  procesos  actuales  y  los  sistemas  de  

información involucrados para diseñar y mejorar los procesos que 

reducirán los problemas actuales y prevendrán los futuros. Esta fase  debe  

basarse  en  un  análisis  efectivo  y  definición  clara  de requerimientos e 

incluirá las reglas de negocio, los interfaces y enlaces con otros sistemas 

involucrados en los procesos.  

 

 Modelar: la  mejor  forma  de  entender  los  procesos  será  mediante el 

modelado de los mismos y su simulación, donde se analizan los escenarios 

                                                           
1
 Libro: Business Process Management. Cómo alcanzar la agilidad y eficiencia operacional através  

de BPM y la empresa orientada a procesos – José Ramón Pais 
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posibles y verificar cómo éstos afectan al resultado o salida del proceso. 

 

 Ejecutar: implementar la solución en un entorno de producción.  

 

 Monitorizar:  monitorizar  los  procesos  determinando  qué  se debe 

monitorizar  y  medir  en  los  procesos  durante  su  ejecución: tiempos, 

costes, retrasos, rendimiento, etc.  

 

 Optimizar: analizando los datos monitorizados, identificar posibles fuentes  

de  problemas  para trabajar en la mejora continua de los procesos. 

 

Figura 1. Ciclo de vida BPM. Fuente: Business Process Management – José Ramón Pais 

 

2.1.2 BPMN 

Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe 

la lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido 

especialmente diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los 

mensajes que fluyen entre los participantes de las diferentes actividades2. 

En este punto comprender el estándar BPMN2 es la base para lograr analizar y 

modelar de alguna manera los procesos de la organización, y establecer la guía 

completa prácticamente es complejo muy extenso, por esta razón se plasma un 

                                                           
2 BPMN Business Process Modeling Notation  - Fuente: http://www.bizagi.com/esp/descargas/BPMNbyExample.pdf) 

http://www.bizagi.com/esp/descargas/BPMNbyExample.pdf
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resumen interesante de la metodología planteado por la empresa Bonitasoft que 

contempla de alguna manera identificar los elementos más importantes y sus 

características para poder continuar con el presente trabajo. 

Para entender  la  notación es posible organizar los elementos de BPMN en 

categorías generales. Con solo unos pocos elementos de las tres  primeras  

categorías se puede  crear  un  diagrama  de  proceso  de negocio  y  empezar  a  

comprender  el proceso3. 

En detalle representan lo siguiente: 

 

Figura 2. Categorías Elementos BPMN. Fuente: La Guía definitiva de BPMN2, Bonitasoft 

 

2.1.2.1 Elementos del flujo de trabajo 

Los elementos de flujo de trabajo son activities, gateways, events, y los sequence 

flows, que los conectan. 

Cada  uno  de  esos  elementos  tiene diferentes  tipos  y  cada  uno  de  estos 

tipos  puede  estar  conectado  por  un flujo de secuencia. 

 

Activities (Actividades) 

 

Tareas  que  son  llevadas a cabo en el proceso, ya sea por personas,  

                                                           
3
 La Guía definitiva de BPMN2 - Bonitasoft 

Elementos de 
flujo de trabajo 

•Activities 
(Actividades) 

•Events (Eventos) 

•Gateways 
(Compuertas) 

•Sequence flow 
(flujos de 
secuencia) 

Elementos 
organizativos 

•Pools 

•Swimlanes 
(Sendas) 

•Groups (Grupos) 

Elementos de 
legibilidad 

•Annotation 
(Anotaciones) 

•Links 

Elementos de 
comportamiento especial 

•Messages (Mensajes) 

•Signals (Señales) 

•Timers (Temporizadores) 

•Errors (Errores) 

•Repeating (Iteraciones) 

•Correlation (Correlación) 
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automáticamente  o mediante subprocesos. 

Tabla 1. Elementos del flujo de trabajo – Actividades 

 

 

 

 

 

Events (Eventos) 

 

 

 

Se  usan  para  iniciar  o  finalizar un  proceso,  y  para  gestionar acciones 

específicas durante un flujo de trabajo. 

Tabla 2. Elementos del flujo de trabajo – Eventos 

 

 

Gateways (Compuertas) 

 

 

 

 

Se  usan  para  separar  o  unir flujos del proceso. 

Tabla 3. Elementos del flujo de trabajo – Compuertas 

 

 

Sequence flow  

(Flujos de secuencia) 
 

Se usan para mostrar los movimientos del flujo de trabajo. 

Tabla 4. Elementos del flujo de trabajo – Flujos de secuencia 

 

2.1.2.2 Elementos organizativos 

Los elementos organizativos son pools y swimlanes. Se puede pensar en ellos como 

contenedores del flujo de trabajo. 
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Pool 

Contiene  un  proceso  

completo.  El flujo  no 

puede  abandonar  un  

pool, se necesita usar 

los eventos para 

transferir la acción o los 

datos de un proceso a 

otro. 

Swimlane (Sendas) 

Se  usa  para  organizar  el  

proceso  en función  de  lo  

que  hace.  En  un  pool, 

las sendas impiden que los 

actores se choquen.  

El flujo puede cruzar los 

límites de las sendas como 

si no existiera, su fin es 

dotar de claridad al modelo. 

Group (Grupos)  

Se  usa  para  encerrar  

un  grupo  de 

elementos gráficos. No 

afecta al flujo de 

secuencia (sequence 

flow). 

 

Tabla 5. Elementos organizativos 

 

2.1.2.3 Elementos de legibilidad 

Estos  elementos  ayudan  a  que  el modelo  sea  más  fácil  de  leer.  No tienen 

ningún efecto sobre el flujo de proceso en sí. 

Text annotation 

(Anotaciones) 

 

Permite  colocar  notas  con aclaraciones  en  un  modelo (una  herramienta 

perfecta para modeladores novatos). 

Tabla 6. Elementos de legibilidad – Anotaciones 
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Links 

 

Permite cortar un proceso que ha quedado demasiado  largo  de  leer  y  

continuarlo sencillamente en otra línea. 

Tabla 7. Elementos de legibilidad - Links 

 

2.1.2.4 Elementos de comportamiento especial 

Estos  elementos  permiten definir  comportamientos  avanzados en un flujo de 

trabajo ejecutable. 

 

Messages and message  

flow (mensajes) 

 

Se usan para transferir acciones o  datos  de  un  pool/proceso  a otro  y  para  

correlacionar  los procesos. 

Tabla 8. Elementos de comportamiento especial - Mensajes 

 

 

Signals (señales) 

 

Se  usan  para  enviar  datos  a varias  actividades  al  mismo tiempo. 

Tabla 9. Elementos de comportamiento especial - Señales 

 

 

Correlation (correlación) 

 

Se  usa  para  coordinar  el progreso  entre  dos  instancias de un proceso en 

ejecución. 
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Tabla 10. Elementos de comportamiento especial – Correlación 

 

 

 

 

Timers (temporizadores) 

 

Se usan para ejecutar actividades periódicas o para asegurarse de que una 

actividad se lleva a cabo en un plazo específico. 

Tabla 11. Elementos de comportamiento especial – Temporizadores 

 

 

Errors (errores) 

 

Se usan para definir el comportamiento cuando el sistema detecta un error 

técnico. 

 

Repeating (iteraciones) 

 

Se usa para repetir comportamientos, como varias ejecuciones de una misma 

tarea o repetir la misma tarea varias veces. 

Tabla 12. Elementos de comportamiento especial – Errores e Iteraciones 

 

2.1.2.5 Los 3 niveles de complejidad del BPMN 

Los símbolos de BPMN tienen dos propósitos: 

 Representar  visualmente  un  flujo  de proceso. 

 Traducir un modelo de proceso visual a un código ejecutable que permite ser 

ejecutado en forma de aplicación. 
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A continuación se muestra una descripción de estos elementos de BPMN en los tres 

niveles de complejidad: Básico, intermedio y avanzado 

 

Figura 3. Niveles BPMN. Fuente: La Guía definitiva de BPMN2, Bonitasoft 

 

 

El carácter del  BPMN básico es eminentemente visual. Los niveles intermedio y 

avanzado de BPMN ya son ejecutables. 

2.1.2.5.1 BPMN básico 

El BPMN básico es útil para modelar cuando aún no se han trabajado los detalles. 

Se debe empezar con lo básico: abstract activity, start y stop events, gateways y 

sequence flow.  

Por  ejemplo,  un  proceso  genérico de  orientación  y  formación  para  un nuevo 

empleado podría modelarse de la siguiente manera con elementos de BPMN básicos: 
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Figura 4. Proceso genérico de orientación y formación para un nuevo empleado. Fuente: La Guía definitiva de BPMN2, 
Bonitasoft 

 

2.1.2.5.2 BPMN Intermedio 

Para hacer ejecutable un modelo visual se debe aplicar BPMN intermedio. 

En un proceso ejecutable, el modelo del flujo se convierte en una aplicación de 

proceso de verdad. Si se implementa BPMN 2.0 mediante  una herramienta de 

modelado, proporciona instrucciones  de  programación  que utiliza  un  motor  de  

procesos  para ejecutarlos. 

El  ejemplo  anterior  es  un  modelo simple que muestra clara y visualmente qué 

ocurre en el proceso. 

El ejemplo siguiente muestra cómo extender el modelo a  medida  que  va  aplicando  

BPMN intermedio. 
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Figura 5. Proceso de orientación y formación para un nuevo empleado. Fuente: La Guía definitiva de BPMN2, Bonitasoft 

 

Intermediate activities son human, service y call activity 

Las  actividades  tienen  que  estar diferenciadas: ¿son  llevadas  a  cabo por una 

persona o automatizadas por el sistema? ¿O  es  un  propio  subproceso  en  sí 

mismo? 

 Human activity es un paso que debe ser realizado por una persona. 

 Service activity es un paso automatizado. 

 Call activity representa un subproceso 

“Preparar  programa  de  formación” es una call activity. Está vinculada a un 

subproceso (un «hijo» del proceso padre original). En este punto del proceso, la 

«ficha» pasa  al subproceso,  y,  cuando  lo  ha completado,  vuelve  a  transferirse  al 

proceso padre. 
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Este es un aspecto extremadamente útil del BPMN. Utilizando  esta  notación  se  

puede  modelar un  proceso  padre  en  un  nivel  superior  que  puede ser  muy  

sencillo. Este  puede  «llamar»  a  una serie  de  subprocesos  que  sean  flujos  de  

trabajo completamente independientes. Esto quiere decir que se pueden modelar de 

manera independiente y modificados según sea necesario sin tener que cambiar 

obligatoriamente el proceso padre. 

Intermediate sequence flow incluye los flujos conditionaly default. 

El  flujo  de  secuencia  en  el  BPMN 

intermedio  tiene  que  definirse  como 

conditional  o  default,  para  que  la 

«ficha  del  flujo»  sepa  qué  camino 

tomar. El  flujo  de  secuencia  básico  

e

s

 simplemente  automático  (en  cuanto una  actividad  se  ha  completado,  el proceso  

avanza  hacia  la  siguiente tarea de la secuencia). 

Conditional sequence flow 

El  proceso  precisa  que  se  cumplan algunas condiciones concretas para que pueda 

«elegir» la siguiente tarea entre dos o más opciones. 

Un flujo condicional (conditional flow) es una condición IF-THEN. En este ejemplo: Si 

el formador está de acuerdo con el programa, esta condición es igual a true. Si el 

formador NO está de acuerdo con el programa, esta condición es igual a false. 

Default flow le permite dirigir el flujo si, por alguna razón, no se reúne ninguna 

condición. La ficha siempre tiene un camino que tomar incluso si hay errores de 

entrada de datos que invaliden la condición IF-THEN definida. 

El  flujo  predeterminado  se  indica  con  una  barra invertida «\». 

Intermediate gateway inclusive ofrece un control más preciso del flujo de proceso 

 

 

Figura 6. Intermediate sequence flow 
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Salidas del inclusive gateway 

Inclusive gateway puede disparar varias salidas al mismo tiempo. Necesita reunir las 

condiciones de los flujos de secuencia salientes. 

Ejemplo: Suponiendo que la condición amount tiene el valor de 5000 y la condición 

color tiene el valor red, los flujos 2 y 4 reúnen la condición del flujo. Los flujos 1 y 3 

no, por tanto la ficha no pasa. 

 

Figura 7. Ejemplo Inclusive Gateway. Fuente: La Guía definitiva de BPMN2, Bonitasoft 

 

 

Entradas de un inclusive gateway 

Inclusive  gateway  espera  todas  las entradas  (fichas). Se  deben  recibir todas  las  

entradas  válidas  antes  de que  el  flujo  proceso  pueda  continuar. El  motor  

reconoce  qué  entradas  debe esperar (en este caso, de los flujos 2 y 4). 
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Intermediate events son los eventos throw o catch. 

Dominar los eventos intermedios start, end, e in-flow es crucial para dominar el BPMN 

intermedio. Los  eventos  BPMN  se  suelen  definir como  «lanzadores»  (throw),  que 

podrían  ser  vistos  como  emisores,  y «capturadores»  (catch),  que  serían vistos 

como receptores. 

Eventos combinados 

Los  eventos  pueden  tener  varias características. 

 

Figura 8. Características de eventos 

 Un catch event puede ubicarse en 

cualquier punto del flujo proceso. El 

manual de BPMN se refiere a este caso, 

de manera algo confusa, como «evento 

intermedio».  Es  probable  que  se 

entienda mejor el BPMN si se piensa en 

estos eventos como throw/enviar y 

catch/recibir. 

Los  eventos  de  inicio  especial  

(message,  timer, signal, error) permiten 

disparar los procesos sin la  interacción  

directa  de  ninguna  persona,  ya  que 

están  definidos  para  «recibir»  (catch)  

información de cualquier lugar.  

«Cualquier  lugar»  significa  en  este  

caso,  de  un throw  event  de  otro  

proceso  y  este  puede  ser  un evento Figura 9. Eventos  
Fuente: La Guía definitiva de BPMN2, Bonitasoft 
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de fin.  

En este caso concreto, el final de un proceso puede disparar el inicio de otro. 

Intermediate events. Los messages y signals transportan información de un pool a 

otro. 

Los  messages  se  transmiten directamente  a  un  receptor,  mientras que las signals 

se transmiten por toda el sistema a varios receptores. 

 

Figura 10. Signals 

 

Message (mensajes) 

Los procesos pueden comenzar con un message. En BPMN, un message se define 

como el medio para transferir datos entre procesos. De hecho, es la única manera.  

Con  BPMN  se  pueden  iniciar  procesos  con  datos recibidos de diferentes 

procesos. 

De  la  misma  manera,  también  puede  usar  un mensaje de envío intermedio si 

desea enviar datos a  otro  proceso  en  cualquier  punto  del  flujo  o  un mensaje de 

fin. 

Signal (señales) 

Como los messages, timers y errors, las signals pueden recibirse de cualquier lugar  y  

pueden  iniciar  un  proceso.  Una sola «throw» signal se transmite por  toda  la  red  y  

puede  ser  recibida por  varias  «catch»  signals.  Esto  es útil  cuando  se  desea  

activar  varias acciones. 

Intermediate events. Timers y errors pueden aplazar o pausar un proceso o enviarlo 

por un camino de excepción. 
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Como otros intermediate events, timers y errors pueden iniciar o finalizar un proceso 

o forzar una acción dentro del flujo del proceso. 

 

    Timer (temporizadores) Se pueden ajustar los timers para que se  

disparen  a  intervalos  concretos o  en  determinadas  fechas  y  

horas vinculadas  con  el  calendario.  Por ejemplo,  se  puede  

activar  un  start timer cada 24 horas o el primer martes de cada mes. Si el timer es 

un start event, el proceso comenzará cuando el timer se active. Si el temporizador 

(timer) está situado dentro del flujo del proceso, el proceso esperará hasta que el 

timer se dispare y después continuará. 

 

 Error (errores) De la misma manera que los messages y los timers, los 

errores pueden provenir de fuera y pueden iniciar un proceso o  seguir  

una  ruta  de  error  especial dentro del proceso. 

Messages, signals, timers, y errors especifican el comportamiento del flujo de trabajo. 

 

 

Figura 13. Ejemplo Flujo Eventos Intermedios. Fuente: La Guía definitiva de BPMN2, Bonitasoft 

Figura 11. Timer 

Figura 12. Error 
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Tomar en cuenta que con los elementos básicos del estándar BPMN es posible lograr 

esquematizar los procesos de negocio de la organización, y con un nivel de 

profundidad sobre los niveles intermedio y avanzado se tiene la capacidad de utilizar 

cualquier software de modelamiento de cualquier suite BPM. 

2.1.3 BPMS 

Hacer que un modelo se convierta en un proceso ejecutable requiere de varias 

tecnologías habilitantes (enabling tools), cuando estas tecnologías se proveen 

juntas se le llama BPMS ('Business Process Management Suite' o ‘Business 

Process Management System), las principales son 4: 

 Motores de Orquestación: permiten coordinar la secuencia de actividades 

según los flujos y reglas del modelo de procesos. 

 Herramientas de Análisis y Business Intelligence: permiten analizar la 

información producto de la ejecución del proceso en tiempo real. 

 Motores de Reglas: (Rule Engines) ejecuta reglas que permiten abstraer las 

políticas y decisiones de negocio de las aplicaciones subyacentes. 

 Repositorios: mantiene los componentes y recursos de los procesos 

(definiciones, modelos, reglas, etc.) disponibles para su reutilización en 

múltiples procesos 

 Herramientas de Simulación y Optimización: permite a los administradores 

del negocio, comparar los nuevos diseños de procesos con el desempeño 

operacional actual. 

 Herramientas de Integración: permiten integrar el modelo con otros sistemas, 

con los sistemas legados de la empresa.    

 

De forma resumida, las herramientas BPMS permitirán diseñar los procesos de 

negocio en un entorno gráfico, especificando los pasos y actividades a realizar, los 

puntos de control sobre este flujo de tareas y actividades, las  reglas  de  negocio  

que  regirán  su  comportamiento,  las  alertas  que  se imponen sobre el flujo del 

proceso y condiciones  del mismo, los roles y personas asignados a cada actividad 

y las integraciones con otros sistemas y aplicativos necesarios para el 

funcionamiento del proceso. 

                                                           
4
 Que es BPM, Que es BPMS tomado de http://www.soaagenda.com/journal/articulos/que-es-bpm-que-es-

bpms/ 

http://www.soaagenda.com/journal/articulos/que-es-bpm-que-es-bpms/
http://www.soaagenda.com/journal/articulos/que-es-bpm-que-es-bpms/
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2.1.3.1 Proceso de Negocio 

Un proceso de negocio es un conjunto de  tareas relacionadas lógicamente y 

llevadas a cabo para lograr un resultado de negocio definido. Cada proceso de 

negocio tiene sus  entradas, funciones y salidas. Las  entradas  son  requisitos  

que  deben  tenerse  antes  de  que  una  función  pueda  ser aplicada. Cuando 

una función es aplicada a las entradas de un método, se tendrán ciertas salidas 

resultantes5. 

Un proceso de negocio puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o 

bien puede incluir otros procesos de negocio que deban ser incluidos en su 

función. 

En este contexto un proceso de negocio puede ser visto a varios niveles de 

granularidad. 

 

Los procesos poseen las siguientes características: 

 

1. Pueden ser medidos y están orientados al rendimiento. 

2. Tienen resultados específicos 

3. Entregan resultados a clientes o “stakeholders” 

4. Responden a alguna acción o evento específico 

5. Las actividades deben agregar valor a las entradas del proceso 

 

2.1.4 Metodologías 

2.1.4.1 BPM RAD 

La siguiente metodología está muy difundida por Club BPM España y respaldada 

por varios años en implementación de proyectos BPM que avalan de alguna 

manera su efectividad, disponen de varias certificaciones en línea y presenciales 

que buscan especializar a profesionales para enfrentar este tipos de proyectos. 

Realizan preparaciones presenciales a nivel latinoamericano y visitan nuestro país 

                                                           
5
 Taller Metodología de Playbacks Cómo hacer exitoso un proyecto de BPM – Druidics Soluciones 

Informáticas 
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alrededor de 2 veces por año lo cual lo hace muy atractivo para tomarlo en cuenta 

como preparación. 

 

BPM:RAD®–  Rapid Analysis & Design es una metodología muy concreta y 

práctica,  para  la  Modelización  y  Diseño  de  los  procesos  orientados  a  la 

automatización  con tecnologías  BPM.    Su  enfoque  y  técnicas  facilita  y 

estimula  el  trabajo  en  equipo  con  los  expertos  de  negocio  (usuarios),  los 

analistas y arquitectos de procesos, y los analistas funcionales (sistemas)6.  

 

Es  una  metodología  versátil,   siendo  independiente  del  software  BPM  o BPM 

Suite con el cual se automatizarán los procesos diseñados. 

 

2.1.4.1.1 Alcance  

Para comprender el alcance de BPM:RAD® se muestra el siguiente gráfico que  

ilustra  las  fases  de  un  proyecto  de  análisis,  desarrollo  y  puesta  en marcha 

de un sistema BPM. 

 

                                                           
6
 Metodología  BPM:RAD®  –  Rapid Analysis & Design para la modelización y  diseño  de  procesos 

orientados  a tecnologías BPM – Renato de Lurentiis Gianni 
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Figura 14. Metodología BPM: RAD. Fuente: Programa BPMRAD Club BPM  

 

2.1.4.1.2 Fases, actividades y tareas 

La Metodología BPM: RAD®, se compone de las siguientes tres fases:  

1. Modelización Lógica  

2. Diseño Preliminar  

3. Diseño BPM 
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Figura 15. Metodología BPM: RAD. Fuente: Programa BPMRAD Club BPM 

 

Fase 1. Modelización Lógica  

 

El  objetivo  de  esta  fase  es  la  de  identificar  y  modelar  al  detalle  los 

procesos de negocio que conforman el alcance del proyecto. La modelización de 

los procesos se realiza de manera lógica, es decir, no se modelan los aspectos 

físicos de los procesos (quién lo hace, cómo se hace, con qué aplicaciones o 

dispositivos, etc.).  La idea es concentrarse únicamente  en  el  “Qué”  y  el  

“Porqué”,  obteniendo  así  la  perspectiva esencial del negocio y simplificando a 

su vez los procesos de negocio.  

 

Las principales técnicas aplicadas durante esta fase son las siguientes:  

- Eventos de negocio  

- Estructuración de procesos  

- Modelización de flujos de procesos (Utilizando BPMN - Business 

Process Modeling Notation) 

- Especificación de reglas de negocio  

- Modelización conceptual de datos 

- Integración de modelos 
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Los principales resultados son:  

- Procesos de negocio identificados y estructurados  

- Diagramas de flujos lógicos de procesos modelizados con BPMN  

- Modelo conceptual de datos  

- Especificaciones detalladas de procesos (Actividades, tareas y reglas 

de negocio)  

- Integración de modelos de procesos y datos  

- Requerimientos de negocio y de sistemas  

 

Fase 2. Diseño Preliminar 

 

El objetivo de esta fase es obtener el Modelo de Funcionamiento de los procesos, 

transformándolos desde la visión lógica (Fase 1) a la visión física, la  cual  plasma  

cómo  se quiere  que  funcionen  los  procesos  tomando  en consideración las 

nuevas tecnologías (software) que se disponen o va a disponer, la organización 

actual y futura, y la resolución de problemas y oportunidades de mejora.  

 

En esta fase también se identifican los primeros Servicios Funcionales con el fin 

de comenzar a visualizar cuáles son  los servicios que sustentan y/o sustentarán a 

los procesos de negocio.  Son funcionales porque aún no se determina de qué 

manera se van a implementar, si ya existen o no, si habrá que desarrollarlos o 

contratarlos, si serán Webservices, etc. Al finalizar la fase de Diseño BPM, se 

analizarán y se determinará la mejor estrategia de desarrollo e implantación de 

dichos servicios.  

 

Las principales técnicas aplicadas en esta fase son las siguientes: 

- Diseño Derivado  

- Identificación y especificación de servicios funcionales (SOA)  

 

Los principales resultados son:  

- Modelo de funcionamiento de los procesos  

- Servicios funcionales (SOA)  

- Requerimientos de negocio y de sistemas 
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Fase 3. Diseño BPM  

 

La  fase  de  Diseño  BPM  tiene  por  objetivo  el  diseñar cada  uno  de  los 

procesos  modelizados  en  las  fases  anteriores,  considerando  que  dichos 

procesos  serán  automatizados  con  Tecnologías  BPM,  fundamentalmente con 

BPM: Workflow. El objetivo es dejar preparado el diseño BPM de los procesos,  

con  todos  los  detalles  necesarios,  para  que  el  equipo  de desarrollo  BPM  

pueda  implementarlos  en  el  software  adquirido  en  la empresa.  

 

Las principales técnicas aplicadas en esta fase son las siguientes:  

 

- Diseño de Procesos BPM (Utilizando BPMN - Business Process 

Modeling Notation) 

- Identificación y especificación de servicios funcionales (SOA)  

- Especificación de reglas de negocio  

- Modelización conceptual de datos  

- Integración de modelos  

- Identificación y especificación de indicadores de gestión y de calidad  

- Especificación o diseño de formularios (Pantallas) 

- Especificación o diseño de salidas (Cartas, Informes, Notificaciones, 

etc…)  

- Especificación o diseño de interfaces con otros sistemas  

 

Los principales resultados son:  

 

- Diseño BPM de los procesos, diseñados con BPMN  

- Modelo conceptual de datos  

- Servicios funcionales (SOA)  

- Especificaciones detalladas de procesos (Actividades, tareas y reglas 

de negocio)  

- Indicadores de gestión y de calidad  

- Integración de modelos de procesos y datos  
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- Requerimientos de negocio y de sistemas  

- Especificación o diseño de formularios (Pantallas)  

- Especificación o diseño de salidas (Cartas, Informes, Notificaciones, 

etc…)  

- Especificación o diseño de interfaces con otros sistemas 

 

 

Figura 16. Fases y Resultados de la Metodología BPM: RAD. Fuente: Programa BPMRAD Club BPM 

 

2.1.4.1.3 Evaluación 

La metodología BPM RAD es muy completa y es aplicable a cualquier proyecto 

BPM independientemente de una suite, la misma que se enfoca completamente al 

análisis y diseño de procesos de tal forma que el resultado sea interpretado por 

cualquier tipo de usuario. 

 

No obstante, no contempla un análisis situacional inicial y dispone de algunas 

técnicas que son opcionales o innecesarias si el objetivo es utilizar una suite BPM 

para automatizar procesos. 
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2.1.4.2 Metodología de Play Backs (IBM) 

 

La compañía IBM dispone de documentación variada y extensa muy interesante 

respecto a enfrentar proyectos BPM obviamente apalancados en su producto, que 

de hecho es muy potente, pero de toda la información recabada se presenta a 

continuación información de un taller que expone de manera práctica varios 

elementos a tomar en cuenta a la hora de implementar un proyecto BPM que nos 

da una base sólida para establecer una propuesta metodológica. 

 

Un playback es una demostración enfocada de un modelo de proceso en una 

etapa de desarrollo  determinada,  con  un  objeto  de  discusión,  en  donde  se  

busca  construir consenso, colaboración  para detectar  mejoras y, finalmente, la 

aprobación  del  modelo de proceso7. 

 

Los playbacks permiten llevar a cabo el desarrollo de la aplicación de proceso en 

forma iterativa.  Cada  una  de  estas  iteraciones  tendrán  componentes  de  

análisis  de requerimientos, diseño de soluciones, construcción y ejecución de 

pruebas. 

 

Entre  las  ventajas  del  desarrollo  aplicando  este  tipo  de  metodología  se  

puede mencionar: 

 

 Reducción del riesgo general del proyecto 

 Los  cambios  en  el  proyecto  generarán  menor  esfuerzo  de  re-trabajo  

dado  que estarán siendo evaluados en forma regular antes de completar el 

desarrollo 

 Como consecuencia de los puntos anteriores, se puede esperar un menor 

tiempo de puesta en marcha de la solución 

 

La  cantidad  de  playbacks  en  los  que  se  divida  el desarrollo  de  un  proyecto  

puede  variar  de  acuerdo  a  la complejidad de cada una de las etapas y las 

                                                           
7
 Taller Metodología de Playbacks Cómo hacer exitoso un proyecto de BPM – Druidics Soluciones 

Informáticas 



28 

 

necesidades particulares de cada proyecto. Lo  que  permanece  invariable  en  

cada  una  de  las  iteraciones  es  su estructura.  

 

Cada iteración tiene: 

 Un objetivo claro que permite acotar el alcance de las actividades 

 Una serie de actividades a realizar 

 Una etapa de ejecución de pruebas 

 Una etapa de demostración del resultado 

 

2.1.4.2.1 Playbacks 

 

Figura 17. Playbacks. . Fuente: Taller Metodología de Play Backs, Druidics IBM 

 

Playback 0 

El  playback  0  comienza  luego  de  la  selección  del  proceso  a desarrollar.  Se  

pueden  dividir  las  actividades  de  esta  fase  en  dos grupos: Análisis y 

Modelado. 

Objetivo 

En este playback se definen las bases sobre las cuales, a través del proceso de 

implementación, se construirá la solución. 

Análisis 
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Se  realiza la descripción de procesos detallando los siguientes puntos: 

 Nombre del proceso 

 Descripción 

 Entradas 

 Salidas 

 Pre-condiciones 

 Post-condiciones 

 Tiempos esperados de ejecución / cantidad de casos 

 Métricas (relevantes al proceso) 

 Excepciones 

 Caminos alternativos 

 Formularios relacionados 

 Notificaciones 

 Bases de datos externas utilizadas 

 Otros documentos (relacionados) 

 

Se  debe  detallar  los  siguientes datos de cada actividad: 

 

 Nombre 

 Descripción 

 Participante 

 Entradas 

 Salidas 

 Sistemas con los que se integra 

 

Modelado 

Se crea y se trabaja con los siguientes elementos: 

 Diagrama de procesos 

 Procesos y sub-procesos 

 Carriles (o lanes) 

 Actividades  (humanas,  de  servicio,  de  llamada  a  subprocesos) 
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 Descripción, Tiempo esperado de ejecución, prioridades 

 Transiciones 

 Compuertas (Gateways) 

 Timers 

 

Playback 1ª 

 

Objetivo 

 

En este playback se agregan los elementos necesarios para convertir el modelo de 

proceso “estático” en uno ejecutable. 

 

Actividades 

Definición de Datos 

 Creación de los objetos de negocio que representan el modelo de datos 

manejado por el proceso.  

 Reutilizar  objetos  de  negocio  existentes.   

 Detectar  nuevos  objetos  de  negocio  que  se considere necesario 

implementar para que sean re-utilizados en el futuro.  

 Finalmente, se crearán las variables globales o locales en cada proceso, 

subproceso y actividad. 

 

Definición de variables de flujo y configuración de gateways 

 Creación de variables para el control y demostración del flujo del proceso. 

 Implementación  de  gateways  a  partir  de  la  evaluación  de  las  

variables  de  flujo.  

 Configuración de condiciones a través de expresiones o tablas de decisión. 

 

Implementación de timers, grupos y asignación (routing) 

 Implementación  de  timer  events  para  el  control  del  flujo  del  proceso,  

por  ejemplo,  ante escalaciones luego de pasado cierto tiempo.  

 Creación de grupos de participantes y configuración (asignación de grupos 

relacionados). 
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Asignación de grupos de participantes a los carriles (lanes). 

Implementación de selectores y filtros de actores. 

 Configuración de actividades multi-instancia. 

 

Playback 1b 

Objetivo 

Este  playback  está  enfocado  en  la  construcción  y  personalización  de  las  

interfaces  de usuario de la aplicación. 

Actividades 

Adecuaciones 

El  objetivo  de  esta  actividad  es  implementar  aquellas  adecuaciones  

aceptadas  que pudieran  surgir  de  las  observaciones  anotadas  durante  la  

demostración  del  playback anterior. 

Es importante que se revise luego del playback cuál es el impacto de las 

modificaciones solicitadas  y  que,  en  función  de  esto,  se  determine  (en  la  

medida  de  lo  posible  en conjunto  con  el  usuario  para  que  entienda  el  

impacto  sobre  el  proyecto)  cuales  serán llevadas a cabo. 

Implementación de formularios 

En esta actividad se implementarán los formularios básicos para que el usuario 

realice la carga de los datos en cada etapa del proceso y estos sean asignados 

correctamente a las variables del proceso. 

Se  diseñará  las  interacciones  entre  los  formularios  que  compondrán  cada  

una  de  las tareas  humanas.  Se  agregará  los  campos  necesarios  a  cada  

formulario.  Se implementarán las validaciones de los campos requeridos. 

Se seleccionará el template de “look & feel” para la aplicación en caso de que 

exista. El desarrollo, o ajuste, de un template no formará parte del foco en esta 

etapa. 
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 Playback 2 

Objetivo 

Este  playback  está  enfocado  en  la  construcción  y  personalización  de  las  

interfaces  de usuario de la aplicación. 

Actividades 

Adecuaciones 

Implementación de adecuaciones al playback 1b. 

Aplican las mismas consideraciones mencionadas en la tarea del playback 

anterior. 

Implementación de servicios de decisión 

El objetivo de esta actividad es la implementación de la evaluación de reglas de 

negocio como servicios. El resultado de la evaluación de las reglas generalmente 

tendrá incidencia en el valor de las variables de control del flujo del proceso 

(“flow_”). 

Implementación de controladores para eventos externos 

Se  debe  implementar  aquellos  controladores  para  los  eventos  externos  que  

pudieran modificar el flujo del proceso. Por ejemplo, eventos que generen la 

finalización del proceso o esperas de sucesos para la continuación del flujo del 

proceso. 

Implementación de integraciones 

Implementación  de  servicios  de  integración  con  sistemas  externos.  Re-

utilización  de servicios de integración existentes. 

 

Playback 3 

Objetivo 
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Este  playback  está  enfocado  en  la  mejora  de  las  interfaces  de  usuario,  la  

definición  de reportes que permitan monitorear el proceso y la implementación de 

un correcto manejo de errores. 

Actividades 

Adecuaciones 

Implementación de adecuaciones al playback 2. 

Aplican las mismas consideraciones mencionadas en la tarea del playback 

anterior. 

Implementación de mejoras a los formularios 

El objetivo de esta actividad es implementar mejoras que ayuden mejorar la 

usabilidad de las  pantallas.  Por  ejemplo,  reorganización  de  los  datos  en  las  

pantallas,  aplicación  de estilos,  implementación  de  controles  más  adecuados  

para  la  visualización  de  los  datos, utilización de AJAX para hacer más 

dinámicas las pantallas, entre otras. 

Implementación de reportes 

Implementación de los reportes en la herramienta en función de los indicadores 

definidos. 

 

Implementación de manejo de errores 

Identificación de actividades con mayor probabilidad de falla. Definición de 

acciones ante la ocurrencia de estos errores. 

Implementación  de  eventos  para  lanzar  y  atrapar  excepciones  en  las  

actividades seleccionadas. 

2.1.4.2.2 Evaluación 

Esta metodología tiene una connotación práctica y concisa que permite desarrollar 

los elementos necesarios para implementar un proceso, la misma que se 

recomienda utilizar para toda implementación de procesos, no obstante no 
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contempla ciertos elementos indispensables previos a la implementación de 

procesos y suponen  disponer de personal con cierta experiencia. 

 

2.1.4.3 Metodologías Ad hoc 

Generalmente las metodologías Ad hoc son el resultado de la experiencia de las 

empresas en la implementación de múltiples desarrollos informáticos en el que se 

evidencia la necesidad de obtener resultados rápidos pero de calidad, de tal forma 

que se cubran las expectativas de tiempo y producto final. 

 

Es importante describir este tipo de metodología ya que de alguna manera permite 

visualizar que las actividades realizadas no se apartan de las metodologías 

indicadas anteriormente o que tienen presencia en el mercado, no obstante el 

detalle de las actividades y la forma de llevar a cabo el desarrollo de las 

implementaciones influirán en el éxito o fracaso de este tipo de proyectos.  

 

 

Figura 18. Metodología Ad hoc 

 

Como resultado de esta visión se tiene la siguiente estructura como metodología 

de implantación: 

FASES RESULTADOS 

Fase I - Lanzamiento y 

Estructura 

Lanzamiento del Proyecto 

Documento Estructura Base del Análisis de Requisitos 

Fase II – Requisitos Levantamiento de Requerimientos 



35 

 

Documento de Definición del Proyecto 

Fase III - Diseño y Desarrollo Documento de Definición de Desarrollos 

Escenarios y Prototipo 

Aprobación ajustes y cambios a realizar 

Finalización de mejoras y adaptaciones 

Fase IV – Implantación Validación del Sistema 

Capacitación a Usuarios Finales 

Disponibilidad del nuevo sistema 

Fase V - Post Implantación Puesta en marcha 

Memorando de cierre 

Tabla 13. Fases y Resultados 

2.1.4.3.1 Evaluación 

Esta metodología prácticamente es una propuesta empírica generada por la 

experiencia de las empresas en este tipo de proyectos y la forma de implementarlo 

no va ser cuestionado puesto que es una referencia para establecer que los 

lineamientos para implementar este tipo de proyectos coinciden incluso con 

metodologías maduras incluso comerciales que buscan la agilidad y el éxito en la 

implantación de proyectos BPM.  
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3  PROPUESTA METODOLÓGICA 

Para realizar la propuesta metodológica, una vez que se ha echado un vistazo a 

algunas metodologías que buscan siempre agilizar el desarrollo de información y 

elementos que permitan desarrollar proyectos exitosos, es importante verificar la 

oferta de las suites BPM existentes en el mercado y verificar qué características de 

ellas se requieren conocer para poder generar los elementos metodológicos que nos 

permitan aprovechar sus características para lograr con éxito las implementaciones 

de proyectos BPM. 

3.1.1 Suites BPM 

Gartner es una reconocida empresa consultora en tecnologías de la información que 

año a año presenta su cuadrante mágico sobre diferentes ámbitos de TI, y uno de 

ellos actualmente son los iBPMS (Intelligence Bussiness Process Management Suite), 

reflejando la innovación y cambios que las diferentes empresas presentan en el 

mercado. 

Considerando la credibilidad e importancia de los análisis que realiza esta importante 

empresa consultora, se toman varios de los conceptos y características que deben 

disponer las suites BPM en la actualidad: 

- Motor para la Orquestación de Procesos8 

Coordina las interacciones de todos los tipos de actores (personas, equipos y 

sistemas informáticos) para flujos estructurados y no estructurados, y también es 

compatible con la gestión de casos y procesos dinámicos - por ejemplo, por tener 

un flujo de trabajo basado en reglas puede incluir fragmentos de proceso 

predeterminados, pero también el apoyo de  flujos de procesos Ad hoc (no 

planificado o no estructurado), y respuestas a ambos eventos humanos e iniciados 

por el sistema.  

 

Gestiona procesos de corto plazo y larga duración; registros de cambios en el 

estado de los recursos coordinados; ajusta las prioridades y el orden de ejecución 

                                                           
8
 Traducción personal del Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites – 18 de 

marzo de 2015. Fuente: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-2C2O57O&ct=150320&st=sb 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-2C2O57O&ct=150320&st=sb
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de instancias de proceso; Finalizar, actualizar o suspender los procesos en 

ejecución; y calendarizar trabajo futuro (procesos y actividades). 

 

- Ambiente para el Diseño basado en Modelos (Model-Driven) 

Proporciona herramientas de creación / desarrollo y soporte de ejecución para 

aplicaciones compuestas heterogéneas. Flujo de proceso (y, opcionalmente, 

reglas) debe ser objetos explícitos en los modelos. Apoya la interfaz de usuario 

(UI) para construcción de portlets, las páginas del portal, y rich-client (Un cliente 

enriquecido es un equipo en red que cae entre un cliente cargado y un cliente 

ligero).. La carga se refiere a un equipo con muchos programas / recursos 

almacenados localmente y poca dependencia de recursos de red. Ligero se refiere 

a un equipo con pocos programas / recursos almacenados localmente y una gran 

dependencia de los recursos de red. Por lo tanto, un cliente rico depende tanto de 

programas / recursos almacenados localmente y los disponibles a través del 

servidor de red9 e interfaces de usuario móviles. Esto también cubre la validación 

de modelos de procesos, tales como comprobación de dominio, verificación de 

integridad y las advertencias sobre patrones inconsistentes. 

 

- Administración para la Interacción con Contenido  

Esta capacidad nativa maneja o se integra con gestión de contenidos 

empresariales (ECM), herramientas para gestionar documentos y (opcionalmente) 

otros tipos de contenido (como imágenes gráficas, audio o video). Crea, lee, 

enruta y actualiza de contenido administrado por  repositorios de contenido de 

terceros. 

 

- Administración para la Interacción Humana  

Apoya bancos de trabajo personalizados para los participantes (en base a factores 

tales como roles, preferencias y derechos de acceso), y proporciona acceso 

interactivo a las tareas, contenidos y otros recursos. La experiencia del usuario se 

puede adaptar a la unidad de organización, funciones, habilidades y / o el 

individuo. Hay soporte web y multicanal con formularios, portlets e interfaces de 

usuario ricas, aprovechando la personalización. También cuenta con soporte 

nativo o basado en HTML5 para uno o más dispositivos móviles y capacidades de 

                                                           
9 Rich Client. Fuente: http://www.techopedia.com/definition/16012/rich-client) 
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colaboración para ayudar a las personas intercambiar datos e ideas sobre un 

proceso de una manera flexible, controlada por el usuario. 

 

- Análisis bajo Demanda 

Proporciona servicios analíticos que se ejecutan a petición para ayudar a una 

persona, aplicación o dispositivo de tomar una decisión bien informada. 

 

 Proceso de Simulación y Optimización: Servicios que mejoran el modelo 

de proceso de negocios o cómo se están ejecutando. Esto incluye 

capacidades como:  

 La facilidad de registrar en tiempo de ejecución del proceso, para 

recopilar el historial de rendimiento de ejecución. 

 Herramientas offline para simular procesos y mejorar el diseño de 

procesos. 

 Pruebas visuales y mapas de calor del proceso. 

 Análisis de la Ruta Crítica y la Cadena de Valor. 

 Fórmulas orientadas a objetivos en el modelado de procesos. 

 Herramientas de diseño de procesos que dan asistencia explícita 

para identificar el diseño de proceso óptimo. 

 Animación y Simulación (discreta y continua) dinámica de procesos 

en tiempo de ejecución. 

 Descripción del escenario de negocio, la captura y la persistencia 

para su reutilización y comparación posterior. 

 

 Análisis predictivo: Servicios que utilizan modelos matemáticos y la lógica 

para calcular acontecimientos futuros probables u otros hechos 

desconocidos. Incluye capacidades como:  

 La integración en tiempo de desarrollo con el análisis predictivo 

externo - por ejemplo, la importación de un modelo de PMML 

(Predictive Model Markup Language) para funcionar en el motor de 

reglas iBPMS o como un servicio de calificación. 

 Interfaces de componentes iBPMS para invocar servicios analíticos 

internos o externos en tiempo de ejecución. 
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- Process Intelligence and Business Activity Monitoring (BAM) 

Proporciona  un análisis activo, el cual provee una retroalimentación continua e 

instantánea, para conducir el curso del trabajo, para asegurar que se genera el 

resultado deseado a través de la inteligencia del proceso y BAM para facilitar: 

 Inteligencia continua (incluida la monitorización, alerta y mantenimiento 

del contexto). 

 Monitoreo de indicadores relacionados con los procesos (interacciones 

y recursos) coordinados por las herramientas del motor de 

orquestación. 

 Cuadros de mando interactivos, detección de amenazas, oportunidades 

y otras anomalías que elevan las alertas de casos y actividades del 

proceso en situación de riesgo. 

 Respuestas de disparo automáticas a situaciones de amenaza y de 

oportunidad a través de mensajes, llamadas de servicio u otras 

interfaces. 

 Capacidad de registrar procesos y / u otros eventos dentro de un 

almacén de desempeño de procesos/proceso de auditoría o registro de 

eventos. 

 Inteligencia de datos BAM (Business Activity Monitoring), incluyendo 

adaptadores para capturar eventos desde fuera del motor de 

orquestación de procesos iBPMS (Intelligent Business Process 

Management Suites). Además, se requieren análisis continuos para 

mostrar los indicadores clave de rendimiento (KPI – Key Performance 

Indicator) y otras métricas de cuadros de mando empresariales, y para 

enviar alertas y activar respuestas. 

 Capacidad analítica bajo demanda (es decir, los servicios que se 

ejecutan bajo petición para ayudar a una persona, aplicación o 

dispositivo de tomar una decisión informada), así como las 

herramientas offline para simular procesos y mejorar el diseño de 

procesos y como el proceso es ejecutado. 

 

- Reglas de Negocio 



40 

 

Razonamiento basado en software que infiere consecuencias lógicas de un 

conjunto de hechos o axiomas. Gestiona y ejecuta normas que representan las 

políticas de negocio. Como mínimo, debe apoyar el razonamiento deductivo. 

- Conectividad 

Hay soporte para HTTP, REST, SOAP, WSDL y ODBC o JDBC, y por lo general la 

capacidad de conectarse a las principales aplicaciones comerciales10. 

 

- Gestión y Administración  

 Configuración y administración - Incluye la configuración, despliegue y 

administración de la plataforma iBPMS y artefactos de aplicaciones, así 

como el control de versiones junto con el registro / repositorio, y la 

seguridad aplicando usuario, rol, grupo, departamento y función. 

 Gestión y Supervisión - Incluye la capacidad para iniciar, detener y 

gestionar el rendimiento de los procesos y sus componentes asociados, así 

como de registro y gestión de pistas de auditoría. 

 

- Registro / Repositorio 

Almacena y administra metadatos y artefactos relacionados con el proceso en 

tiempo de ejecución y tiempo de diseño. Tiene capacidades de informes y 

consultas (de exploración y búsqueda), así como el control de versiones (a 

menudo trabajando en conjunto con las herramientas administrativas).  

 

Un modelo de información holística cubre todos los aspectos esenciales del 

proceso. Hay controles de seguridad en el registro / repositorio. 

 

Apoyar rápidamente el tiempo de la solución y los rápidos cambios posteriores de 

los procesos de negocio, un iBPMS utiliza los metadatos y el enfoque basado en 

modelos. Una capacidad gráfica de proceso de negocio y modelado regla se utiliza 

para modelar el comportamiento de la solución. Algunos iBPMS usan este modelo 

en tiempo de ejecución (son interpretativos), mientras que otros generan código 

que se compila en el tiempo de desarrollo. 

                                                           
10 COTS. Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/COTS 

https://en.wikipedia.org/wiki/COTS
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Figura 19. Cuadrante Mágico de Gartner 
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3.1.1.1  Suites de Código Propietario 

Existe gran variedad de oferta de suites de código propietario, pero considerando el 

informe de Gartner11 y tomando en cuenta aquellas suites que disponen de partners en 

Ecuador, se tienen las siguientes: 

- IBM 

- AuraPortal 

- Oracle 

- Pegasystems 

                                                           
11 Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites. Fuente: http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-
2C2O57O&ct=150320&st=sb 
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 IBM12 AURAPORTAL13 ORACLE1415 PEGASYSTEMS161718 

Motor de 

Orquestación 

de Procesos 

Los componentes 

principales de IBM Cloud 

Orchestrator son el motor 

de procesos y la interfaz 

de usuario de modelado 

correspondiente, que se 

utiliza para crear 

procesos. Para ello, IBM 

Cloud Orchestrator utiliza 

las capacidades de IBM 

Business Process 

Manager. También se 

integra con otros 

componentes específicos 

del dominio que son 

responsables de funciones 

AuraPortal incluye un 

potente Motor BPM que se 

ocupa de la orquestación de 

todos los Procesos de 

Negocio y su integración con 

todos los elementos del 

sistema. El Motor BPM se 

ocupa de gestionar el 

workflow de los usuarios, 

haciéndoles llegar las tareas 

a quienes y cuando 

corresponda, enviando 

alertas y alarmas cuando no 

se cumplan las condiciones 

establecidas y es en 

definitiva el responsable del 

BPEL se ejecuta en el 

Oracle BPEL Process 

Manager, que es un motor 

de orquestación de 

servicios BPEL, de alto 

rendimiento, 

completamente integrado 

en el stack tecnológico SOA 

y SCA. 

La Arquitectura del 

compilador de Oracle BPM 

maneja la ejecución de 

procesos de forma más 

eficiente. En primer lugar, 

cada proyecto Oracle BPM, 

se despliega como un 

Process Commander es 

una solución de BPM que 

proporciona un motor de 

procesos y reglas del 

motor dentro de un 

modelo de objetos 

común. Una vez que el 

acelerador completa la 

definición de aplicación,  

Process Commander se 

ejecuta inmediatamente 

frente al proyecto original 

y comienza el 

procesamiento y 

orquestación del trabajo, 

proporcionando 

                                                           
12

 IBM Knowledge Center. Tomado de http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSPSYY/com.ibm.ico.doc_oc/c_sco_architecture.html?lang=es 
13

 CaracteristicasDiferenciadoras-de-AuraPortal.pdf 
14

 Modeling and Implementation Guide for Oracle Business Process Management. Tomado de http://docs.oracle.com/cd/E14571_01/doc.1111/e15176.pdf 
15

 ORACLE ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT SUITE. Tomado de http://www.oracle.com/technetwork/es/documentation/317512-esa.pdf 
16 Comparison of BPM tools. Tomado de http://www.techajo.com/comparison-bpm-tools-pegasystems-ibm-tibco/ 

17
 PegaRULES Process Commander https://www.pega.com/sites/default/files/private/PegaRULES%20Process%20Commander%20Bringing%20Insight.pdf 

18
 Comparing BPM from Pegasystems, IBM and TIBCO. Tomado dehttp://soapower.com/IBMBPM/Whitepapers/IBM-BPM-Analyst-Report-on-IBM-vs-Pega.pdf 

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSPSYY/com.ibm.ico.doc_oc/c_sco_architecture.html?lang=es
http://www.techajo.com/comparison-bpm-tools-pegasystems-ibm-tibco/
https://www.pega.com/sites/default/files/private/PegaRULES%20Process%20Commander%20Bringing%20Insight.pdf
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tales como la supervisión, 

la medición y la 

contabilidad. IBM Cloud 

Orchestrator empaqueta 

todos estos productos y 

componentes y 

proporciona procesos que 

son necesarios para 

implementar las 

funcionalidades 

específicas del dominio. 

 

 

 

control, gestión y seguridad 

del módulo de Gestión de 

Procesos de Negocio o BPM 

(Business Process 

Management). 

El Motor BPM, en particular, 

se trata de un Servicio 

Windows basado en un 

fichero ejecutable que 

conecta con la Capa de 

Lógica de Negocio a través 

de las correspondientes .dlls. 

Actualmente, la plataforma 

de servidor de AuraPortal se 

basa en Microsoft .NET, y 

desarrollado con C #, AJAX 

y Javascript, que se ejecuta 

en la versión de base de 

datos Microsoft SQL 

relacional 2005, 2008 o 

2012, utiliza los productos de 

Microsoft, como .NET, Visio, 

SharePoint, ASP.NET, 

archivo EAR compuesto y 

se ejecuta de forma 

compilada. En segundo 

lugar, un motor de servicio 

BPMN dedicada ejecuta 

directamente modelos 

BPMN en tiempo de 

ejecución y ejecuta, en un 

motor de servicios BPEL 

dedicado, modelos de 

procesos BPEL. El trabajo 

se descarga desde los 

motores, porque los dos 

tienen un núcleo de 

proceso común que se 

encarga de los servicios 

compartidos por ambos 

procesos BPMN y BPEL 

(por ejemplo, programación 

de alarmas, instancia de 

almacenamiento de 

información en bases de 

datos y cuando los servicios 

resultados inmediatos. El 

núcleo de PRPC es un 

motor compatible con 

J2EE que combina un 

motor de reglas de 

negocio (BRE) y el motor 

de proceso. PRPC se 

basa en clústeres de 

servidores de 

aplicaciones para 

soportar aplicaciones 

empresariales de gran 

tamaño. Se ejecutan 

como una serie de nodos 

acoplados holgadamente 

que traen la ejecución de 

procesos y reglas 

íntimamente relacionados 

con el usuario o sistema 

solicitante. Los nodos 

pueden funcionar dentro 

de los servidores de 

aplicaciones. De hecho, 
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Exchange, SQL Server y 

Visual Studio.. Este entorno 

de servidor es multitarea, 

interoperable, multi-canal, 

multi-idioma, tolerante a 

fallos (balanceo de carga y 

del clúster) y escalable. 

 

necesitan ser invocados). 

Este motor separado de 

BPMN también significa 

que los procesos BPMN no 

necesitan ser convertidos a 

BPEL en tiempo de 

ejecución. Cada tipo de 

proceso es ejecutado de 

forma nativa y la Service 

Component Architecture 

(SCA) optimiza el servidor y 

elimina los problemas de 

rendimiento y sobrecarga 

que de otro modo ocurriría 

como una mezcla de 

ejecución de modelos de 

proceso. 

 

PRPC  puede ejecutarse 

por completo a nivel de 

contenedor Web; por 

completo dentro del 

contenedor de los 

Enterprise Java Beans 

(EJB); en una 

combinación de ambos; o 

completamente integrado 

dentro de las más 

complejas aplicaciones 

Java  (ejecutándose 

dentro de la misma JVM 

e invocado a través de 

una API de Java).  

Herramientas 

de 

Modelamiento 

IBM Process Designer es 

una herramienta de 

interfaz gráfica de usuario. 

Puede utilizarla para 

modelar e implementar 

AuraPortal Modeler es una 

herramienta desarrollada por 

AURA, para la diagramación 

de procesos de negocio 

basado en el estándar BPMN 

Oracle BPM Studio es un 

componente de la suite 

Oracle BPM que 

proporciona un entorno fácil 

de usar donde los analistas 

Para modelar e 

incorporar cambios en las 

reglas  y procesos 

fácilmente, aprovecha 

Microsoft Visio como el 
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rápidamente los procesos 

de negocio. Los usuarios 

de IBM Process Designer 

crean modelos de 

proceso, servicios y otros 

activos en las aplicaciones 

de proceso y kits de 

herramientas. 

Process Designer es la 

herramienta principal BPM 

7.5 para la construcción 

de procesos ejecutables, 

tareas humanas, y diseño 

dashboards. La ejecución 

del diseño es totalmente 

basado en modelos; y a 

excepción de Javascript 

ocasional, no hay 

programación involucrada, 

así que puede ser 

utilizado por una amplia 

espectro de 

desarrolladores. El diseño 

(Business Process Modeling 

Notation) ampliamente 

adoptado en la actualidad. 

AuraPortal Modeler es 

aplicación de modelamiento 

estándar y profesional que se 

basa en Microsoft Visio 2007, 

2010 o 2013, y también en 

Java potenciando 

enormemente su uso en 

cualquier plataforma, con 

especiales características 

añadidas para aumentar sus 

capacidades y permitiendo la 

ubicuidad, es decir, el trabajo 

directo en el servidor desde 

cualquier terminal, en 

cualquier lugar, a través de la 

Internet.  AuraPortal Modeler, 

que cuenta con una útil 

función de control de sintaxis 

para evitar errores en la 

diagramación del modelo, 

de procesos pueden crear 

modelos de procesos de 

negocios y ejecución de 

simulación de procesos. 

Oracle BPM Studio es 

compatible con la notación 

de Gestión de Procesos de 

Negocio (BPMN) 2.0. 

Oracle BPM Studio es una 

parte de la Oracle 

JDeveloper IDE. Oracle 

BPM Studio permite a los 

usuarios de TI  utilizar una 

única herramienta integrada 

para modelar y editar 

procesos de negocio, 

aplicar los elementos 

informáticos requeridos, y 

desplegar aplicaciones en 

tiempo de ejecución. 

  

front end de su motor de 

ejecución. Usando 

Microsoft Visio, los 

analistas de negocio no 

sólo pueden crear 

fácilmente un diagrama 

de proceso para 

gestionar el trabajo, pero 

también incorporan 

cambios de ejecución 

sobre cómo el trabajo se 

procesa en tiempo real. 
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de procesos sigue el 

estándar BPMN y el 

principio WYSIWYE: lo 

que ves es lo que se 

ejecuta.  

 

convirtiendo 

automáticamente los 

procesos diagramados, una 

vez que los parámetros de 

configuración son 

suministrados, en los 

procesos ejecutables sin 

necesidad de programación. 

Desarrollo 

de 

Interfaces 

Blueworks Live es una 

herramienta de gestión de 

procesos empresariales 

basada en cloud 

computing que le permite 

descubrir, diseñar, 

automatizar y gestionar 

procesos empresariales 

para su organización. Es 

fácil de usar y accesible 

en cualquier lugar con un 

navegador. Por otra parte 

esta no incluye una 

herramienta de diseño de 

formularios de interfaz de 

AuraPortal ha incorporado 

recientemente un control de 

formularios innovador 

llamado Tecnología DAD 

(Divisiones dinámicamente 

activadas). Este innovador 

sistema convierte un 

formulario de tarea personal 

dentro de un proceso en una 

potente estación de trabajo 

que actúa como centro de 

control con un tablero de 

instrumentos capaces de 

desencadenar un número 

ilimitado de divisiones de 

Con el Diseñador de 

formularios Web de Oracle 

BPM, las personas de 

negocio no técnicas crean 

formas de interfaz de 

usuario de forma rápida con 

muy poco entrenamiento. 

Los formularios son 

creados ya sea mediante su 

interfaz simple arrastrar y 

soltar o generada 

automáticamente de un 

data object. Un 

desarrollador podría ayudar 

cuando hay una requisito 

PegaRULES Process 

Commander ofrece un 

ambiente  gestión de 

diseño basado en el 

navegador compartido 

por los arquitectos del 

proceso (es decir, los 

analistas de negocio), 

arquitectos de sistemas 

(desarrolladores), 

administradores de 

empresas, participantes 

de tareas, y los 

administradores. Además 

de sus propios portales 
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usuario. Aunque la 

construcción de formas de 

interfaz de usuario en IBM 

BPM Process Designer 

fue suficiente para 

usuarios de negocios 

utilizados en versiones 

anteriores, la última 

versión del IBM Business 

Process Manager ahora 

requiere experiencia 

mucho más técnica. Como 

resultado, formas ahora se 

crean principalmente por 

los desarrolladores. 

modo que muchas 

actividades relacionadas 

pueden llevarse a cabo 

desde el mismo punto. Este 

es un paso tecnológico 

agigantado que mejora en 

gran medida el poder del 

BPMS por lo que es capaz 

de realizar las operaciones 

más complejas y críticas de 

la empresa con mucha 

facilidad. 

para ocultar y mostrar o 

deshabilitar y habilitar 

campos o rellenar menús 

desplegables donde se 

requiere JavaScript. Los 

desarrolladores utilizan la 

herramienta de Oracle BPM 

Studio Application 

Development Framework 

(ADF) para crear complejos 

formularios de usuario final 

que requieren controles y 

funciones sofisticadas. ADF 

es la mejor herramienta en 

su clase utilizada por miles 

de desarrolladores, tanto 

dentro de Oracle BPM y 

también fuera de 

formularios desarrollados 

en portales, aplicaciones 

web independientes y en 

los propios paquetes de la 

aplicación Fusion de 

personalizables, 

Pegasystems también 

soporta el estándar de 

portlets JSR-168. Los 

arquitectos de proceso 

realizan diagramas de 

flujo de procesos, diseños 

de interfaz de usuario, 

alguna definición lógica 

de negocio, y se supone 

tienen cierta familiaridad 

con HTML y Javascript. 

Los arquitectos de 

sistemas se suponen 

tienen habilidades en el 

modelado de datos y 

bases de datos 

relacionales, diseño 

orientado a objetos, la 

integración, y un poco de 

programación Java. La 

interfaz básica de diseño 

de flujo se basa en 
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Oracle. Se trata de un 

estándar completo basado 

en Model View Controller 

(MVC) JavaServer Faces 

(JSF). Aunque ADF es una 

herramienta muy poderosa, 

tiene una curva de 

aprendizaje más alta. 

Microsoft Visio, que 

proporciona una interfaz 

para la definición de 

reglas. Cada regla está 

configurada por 

formularios de reglas, 

diálogos simples que 

definen todos los 

parámetros de la regla sin 

necesidad de escribir 

código. Las Formas de 

Visio y los formularios de 

reglas se convierten 

automáticamente en 

definiciones de reglas 

XML en la base de 

reglas, lo que permite a 

los analistas de negocio 

definir los procesos, 

tareas, decisiones, y 

otros tipos de pasos sin 

necesidad de 

programación.  
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Ambiente 

de 

Interacción 

de 

Contenido 

 

IBM es también un líder 

en el mercado de gestión 

de contenidos 

empresariales y 

proporciona una variedad 

de ofertas de ECM que se 

pueden integrar con la 

suite de BPM. DB2 

Content Manager es una 

plataforma ECM -

empresarial escalable que 

apoya la gestión de 

documentos e imágenes, 

gestión de documentos 

revisable, archivo y 

gestión de registros.  La 

versión actual se integra 

con WebSphere Business 

Integration v5, y una futura 

versión de DB2 Content 

Manager ofrecerá 

integración con v6 

Process Server. IBM 

AuraPortal  integra  un  ECM  

(Enterprise Content 

Management) que ofrece uno 

de los más  completos  

sistemas  para  gestionar los  

Documentos  (electrónicos  y  

físicos)  y los  Contenidos  

digitales.  A  través  de  los 

Procesos,  Reglas  y  de  sus  

Familias  de Gestión, 

automatiza y optimiza todo 

su ciclo de  vida:  Captura  y  

Creación, Almacenamiento,  

Flujo,  Acceso  y Eliminación,  

permitiendo  gestionar  con 

seguridad  y  eficacia  toda  

la documentación  

corporativa,  por  compleja 

que sea la estructura de la 

entidad. 

El  ECM  (Enterprise Content 

Management) que ofrece  

AuraPortal  es uno de los 

La suite de Oracle 

Enterprise Content 

Management funcionalidad 

ECM completa — con 

inclusión de la 

administración de 

documentos e imágenes y 

procesos, administración de 

contenido Web, 

administración de activos 

digitales y administración 

de retención y registros —

todo en una sola plataforma 

cohesiva, fácil de usar. 

Consolidar toda la 

arquitectura en una base de 

código único, un solo 

modelo de seguridad y una 

sola API, se eliminan las 

integraciones BandAid, 

aprovecha una 

infraestructura común de IT 

y minimiza el desarrollo de 

Pegasystems no 

pretende ofrecer un 

completo sistema de 

gestión de contenidos 

empresariales, pero Pega 

Rules Process 

Commander ofrece 

numerosas 

características que 

apoyan la unión de 

imágenes, documentos 

revisables, y otras formas 

de contenido de la 

empresa en los procesos 

de negocio, así como la 

integración con 

repositorios ECM de 

terceros: 

- Adjuntar documentos 

dentro del mismo 

Process Commander: 

se admiten 

explícitamente en 
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Workplace proporciona 

una plataforma horizontal 

para la colaboración en 

equipo y gestión de 

documentos, así como un 

conjunto de aplicaciones 

de colaboración. El lugar 

de trabajo se integra con 

WebSphere Business 

Monitor a través de 

portlets, utilizando la 

tecnología de WebSphere 

Portal. IBM Workplace de 

Estrategia de Negocios y 

Ejecución proporciona 

portlets para la gestión del 

rendimiento empresarial 

que incluirá WebSphere 

Business Monitor.  

más completos  y efectivos 

sistemas  para  gestionar  los  

Documentos  (electrónicos  y  

físicos)  y  Contenidos  

digitales:  Archivística, 

Aprobaciones, Versionado, 

Firma Digital, Suscripciones 

para avisos de cambios, 

Búsquedas por contenido, 

Discusiones, Vigilancia, 

Traza para Auditoría, etc.   

La  flexibilidad  de  su  

estructura  así  como  la  

facilidad  con  que  se  

integra  con  diferentes  

aplicaciones  lo  

convierte  en  un  

componente  de  alta  

eficiencia  en  la  

organización  para  la  

gestión  de  la  información 

existente y la captura de 

nueva información. 

aplicaciones y los costos de 

soporte. La facilidad que 

ofrece la arquitectura de 

conexión directa y fácil de 

administrar faculta a los 

usuarios a desempeñar una 

cantidad de roles dentro de 

su empresa para 

administrar contenido 

desde un sistema 

centralizado fácil de usar. 

 

forma de reglas, y se 

pueden clasificar y 

versionar dentro de la 

base de datos de 

Pegasystems. 

- La búsqueda de 

imágenes de 

documentos y soporte 

de recuperación, con 

el almacenamiento en 

caché del Process 

Commander, y el 

permanente 

almacenamiento en el 

repositorio de 

imágenes externo. 

- La integración de 

contenidos en un 

proceso de negocio 

PegaRULES, a través 

de conectores a 

múltiples repositorios 

de terceros. 
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Sin  embargo,  la  verdadera  

potencia,  flexibilidad  y  

sencillez  de  manejo  de  la  

Gestión  Documental  de  

AuraPortal proviene de la 

sinergia que desencadena 

su integración con sus 

Procesos BPM.  

Pegasystems aplica 

reglas de negocio, 

servicios de 

integración y gestión 

del rendimiento más 

allá de las 

capacidades nativas 

de la mayoría de los 

sistemas de ECM. 

Business 

Activity 

Monitoring 

(BAM) 

También conocido como 

Business Activity 

Monitoring (BAM), es un 

módulo que permite que 

los gestores controlen en 

tiempo real el estado e 

incidencias de los 

procesos, y tengan 

visibilidad sobre las tareas 

ejecutadas por los 

equipos. 

 

Incluye notificaciones, 

alarmas y métricas de 

En AuraPortal cada Proceso 

dispone de un Panel en 

donde se registra toda la 

información ocurrida a lo 

largo de la ejecución de los 

Procesos. El uso de esta 

información se realiza a 

través de Consultas de 

Monitorización: 

Cuadro de Mandos 

Business Intelligence. 

El análisis de la información 

obtenida se gestiona a través 

de Indicadores de 

Oracle BAM no tiene 

limitaciones en la 

visualización KPIs de 

proceso desde dentro de la 

BPM Workspace, y también 

puede ser utilizado por 

otras aplicaciones. Puede 

mostrar no sólo la 

información del proceso, 

sino también iniciar eventos 

desde fuera de Oracle BPM 

para crear una imagen 

completa de la situación de 

la negocio. Los reportes de 

Process Commander es 

extremadamente flexible 

con la capacidad de 

presentación de informes 

out-of-the-box, con 

asistentes para ayudar a 

los analistas de negocios 

en la definición y 

refinación de informes 

personalizados. La 

herramienta Process 

Analyzer proporciona 

monitoreo de la actividad 

de negocio para 
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rendimiento y 

productividad de los 

procesos, usuarios grupos 

y tareas. 

IBM BPM cuenta con una 

serie de informes 

disponibles por defecto 

para que los gerentes 

puedan hacer 

seguimiento, en tiempo 

real, de la carga de trabajo 

y del rendimiento de 

diferentes individuos, 

equipos y procesos. 

 

También existe la 

posibilidad de desarrollar 

informes personalizados y 

de crear informes “Ad hoc” 

por los usuarios utilizando 

datos de negocio del 

proceso. 

Funcionamiento - KPI (‘Key 

Performance Indicators’) que 

permiten realizar mediciones 

del Proceso. La elección de 

unos Indicadores u otros 

depende de las 

características de la empresa 

o entidad y de las 

necesidades específicas del 

usuario. 

En AuraPortal las Consultas 

de Monitorización están 

clasificadas de la  

siguiente manera: 

1. Cuadro de Mandos. 

Analiza la ejecución de los 

procesos. Se distinguen los 

siguientes tipos de Cuadros 

de Mando: 

 Ejecuciones 

 Vistas 

 Tiempos 

 Planning de Tareas 

Oracle BAM están 

débilmente acoplados con 

Oracle BPM. Esto significa 

que los reportes de Oracle 

BAM se pueden visualizar 

desde dentro de los 

espacios de Oracle BPM y 

WorkSpace, así como una 

aplicación web 

independiente de Oracle 

BAM u otras aplicaciones. 

Además, Oracle BAM 

puede ser usado para 

desencadenar 

automáticamente eventos 

tanto BPM y no BPM 

relacionados cuando se 

alcanza un umbral (por 

ejemplo, para iniciar o 

interrumpir o escalar un 

elemento de trabajo). 

representar visualmente 

la latencia de trabajo, 

tareas con retraso, la 

capacidad de carga de 

trabajo, y así 

sucesivamente. Estos 

informes son ventanas 

dinámicas sobre el 

trabajo en el sistema. 

Estos datos pueden ser 

analizados más con 

Process Simulator para 

predecir el efecto de 

diferentes escenarios 

sobre la organización. 

Además, Process 

Analizador da muchos 

informes con estándar 

OLAP que se pueden 

personalizar e incrustar 

en el dashboard. 

Pegasystems es 

compatible con varios 
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 Puntos de Control 

2. Business Intelligence. 

Analiza la información de los 

procesos que han sido 

ejecutados para toma de 

decisiones de negocio. Se 

distinguen los siguientes 

tipos: 

 Estadísticas 

 Informes SQL 

 Estado de Procesos 

 Bibliotecas  

 Actividad  Motor 

BPMS 

cubos OLAP para 

analizar el rendimiento de 

los usuarios, procesos, 

colas de trabajo, y más. 

Reglas de 

Negocio 

 

Aunque la mayoría de las 

ofertas de BPMS 

implementan reglas de 

negocio mediante la 

integración de un motor de 

terceros  y un conjunto de 

herramientas, WebSphere 

Process Server 

En AuraPortal las Reglas de 

Negocio se gestionan como 

una familia más, esto permite 

que la familia de las Reglas 

sea utilizada en la empresa u 

organización, no solamente 

como un dispositivo 

complementario de los 

Por lo general las personas 

con diferentes habilidades 

puede modelar procesos y 

crear reglas de negocio. 

Las herramientas de Oracle 

BPM aceleran el desarrollo 

al permitir que las reglas de 

negocio puedan ser 

Durante el desarrollo, se 

accede a las reglas en el 

área del Administrador de 

Reglas, a través de una 

vista de árbol simple que 

proporciona la capacidad 

de concentrarse en las 

propias reglas específicas 
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proporciona la capacidad 

de gestión de reglas de 

negocio de forma nativa 

en el propio BPMS, 

ahorrando costos 

considerables y esfuerzo 

de integración. Las reglas 

de negocio implementan 

la lógica de decisiones 

complejas en objetos de 

negocio, y pueden 

cambiar sin versionar el 

proceso de negocio. Las 

reglas de negocio son 

modelados en WID, ya 

sea como simples 

(conjuntos de reglas if-

then (árboles de decisión) 

o tablas de decisión para 

los cálculos de reglas 

multidimensionales. Los 

conjuntos de reglas y 

tablas de decisión pueden 

Procesos sino también como 

un repositorio de consulta en 

donde se almacenan los 

procedimientos operativos, 

normas de funcionamiento, 

manuales de uso, etc. que 

atañen al funcionamiento 

general de la entidad, y todo 

ello de manera centralizada y 

con los correspondientes 

permisos que limiten o 

faciliten el acceso a los 

distintos empleados según su 

función o rango. 

El sistema provee los medios 

para que la empresa pueda 

automatizar gran parte de los 

Procesos mediante Reglas 

de Negocio de 

comportamiento Mecánico, 

pero también permite que el 

empresario pueda dejar 

ciertas partes de los 

definidas por separado y en 

paralelo a los procesos que 

se modelan. Dado que las 

reglas están separadas de 

los procesos, el negocio se 

vuelve más ágil y adaptable 

al cambio. La gente de 

negocios pueden cambiar 

las reglas de negocio con la 

frecuencia que el negocio 

los necesita para cambiar. 

Los cambios entrarán en 

vigor inmediatamente y sin 

redistribución de los 

procesos asociados a cada 

momento. Las reglas de 

negocio de Oracle BPM son 

creados,  modificados y 

ejecutados utilizando un 

motor de reglas de negocio 

totalmente habilitado 

llamado Reglas de Negocio 

de Oracle (Oracle Business 

de los desarrolladores, en 

todas las reglas, o sólo 

en aquellas reglas que 

son pertinentes a una 

solución específica. La 

vista de árbol ordena 

reglas a través de 

categorías de reglas 

generales, incluyendo 

Propiedad, Proceso, 

Decisión, Portal y HTML, 

Simulación, Integración, 

Organización y 

Seguridad. 

Las reglas son editadas y 

actualizadas en los 

formularios web y se 

protegen y se 

desprotegen (No se 

requiere CVS  de 

terceros) con un estricto 

control sobre quién puede 

tocar qué regla y cuando. 
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agregarse en grupos de 

reglas, configurados de 

modo que sólo una regla 

en el grupo está en vigor 

en un momento dado.  La 

lógica de la regla de 

negocio se implementa 

como un componente del 

Grupo de normas 

empresariales, por lo que 

puede ser invocada por un 

proceso de negocio o 

cualquier otro componente 

de servicio. El Grupo de 

reglas de negocios 

encapsula la aplicación 

regla real en un 

componente de servicio. 

Todo el consumidor 

necesita conocer sobre el 

componente en la interfaz 

- no si las reglas de 

negocio se implementan 

Procesos en manos de las 

Reglas de Negocio de 

comportamiento Textual para 

que la intervención humana 

aporte mayor facilidad de uso 

y flexibilidad en la ejecución 

de los mismos. Las Reglas 

de comportamiento Textual 

tienen una única Naturaleza, 

también llamada Textual. 

Estas Reglas requieren 

interpretación humana y por 

tanto su aplicación siempre 

se realiza a través de Tareas 

Personales de los Procesos. 

Sin embargo hay tres 

Naturalezas en las Reglas de 

comportamiento Mecánico. 

Estas son: Asignación, 

Cálculo e Inferencia. Estas 

Reglas son aplicables sin 

intervención humana y por 

tanto su aplicación se realiza 

Rules). Ambos, personas 

de negocios y analistas de 

negocios utilizan su 

proceso basado en la 

herramienta web Process 

Composer y los 

desarrolladores usan 

Oracle BPMStudio para 

crear y editar reglas de 

negocio. Una vez 

modificados, los cambios 

surten efecto 

inmediatamente. En lugar 

de invocar reglas de 

negocio secuencialmente, 

el motor de reglas de 

negocio de Oracle BPM 

incluye el algoritmo Rete. 

Desde un punto de vista 

práctico, esto significa: 

Se mejora el rendimiento 

como múltiples reglas con 

condiciones comunes que 

Lógicamente, se podría 

pensar en cuatro 

categorías: 

Reglas Declarativas- un 

conjunto de reglas que 

utilizan redes de 

dependencia para 

calcular los valores o 

hacer cumplir 

limitaciones, lo que 

garantiza que los datos 

se mantengan 

constantes. 

Árbol de decisiones- una 

familia de reglas que 

hace inferencias basadas 

en hechos para procesar 

declaraciones con lógica 

if-then. 

Reglas de Proceso, 

representación gráfica de 

diseño de la lógica del 

flujo. Estas reglas se 
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como conjuntos de reglas, 

tablas de decisión o una 

combinación de los dos. El 

resultado de una regla de 

negocio se devuelve como 

un valor del elemento 

business object. Un 

proceso de negocio 

invocando la regla utiliza 

entonces el resultado 

devuelto para determinar 

cualquier acción de 

disparo requerida. Durante 

su ejecución los  

componentes de la regla 

de negocio pueden 

invocar otros 

componentes de servicio, 

por ejemplo, para 

recuperar los datos desde 

un sistema externo. 

en los Procesos a través de 

Tareas de Sistema o para la 

toma automática de 

decisiones en las 

Compuertas Divergentes. 

almacenan los resultados 

parcialmente coincidentes 

en memoria. 

Las reglas en conjuntos de 

reglas no tienen que 

ejecutarse secuencialmente 

en un orden definido. Las 

reglas pueden ser creadas, 

modificadas o eliminadas 

sin afectar otras reglas. EL 

editor de reglas de negocio 

de Oracle BPM reduce la 

posibilidad de errores de 

tiempo de ejecución 

mediante la detección 

automática cuando hay 

regla que se superponen, 

los conflictos y lagunas en 

las reglas. 

representan gráficamente 

y gestiona los pedidos y 

asignaciones de trabajo 

cronológicos para una 

solicitud específica o 

tarea de sistema. 

Reglas de Sistema - 

instalaciones de 

integración empresarial 

basadas en reglas que 

permiten la integración de 

sistemas, la 

transformación  de datos 

que automatiza el mapeo 

de datos, y el análisis 

entre los sistemas 

dispares. 

Conectividad 

e Integración 

Integration Designer, 

anteriormente WebSphere 

AuraPortal está diseñado 

para integrarse fácilmente 

Un beneficio clave de 

Oracle BPM Suite es que 

PRPC soporta una amplia 

variedad de opciones de 
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 Integration Developer 

(WID), es la principal 

herramienta de BPM 7.5 

para la construcción de 

implementaciones de 

servicios automatizados, 

en particular los servicios 

que se integran con los 

sistemas empresariales en 

toda la empresa 

extendida. Si Process 

Designer representa la 

capa de procesos 

orientada a los negocios 

de una solución de 

negocio, Integration 

Designer representa la 

capa técnica SOA. Los 

desarrolladores utilizan 

para la construcción visual 

de servicios, 

transformaciones de 

datos, procesos BPEL, y 

con todo tipo de aplicaciones 

externas y de cualquier 

tecnología, aunque no sea 

web. De esta manera, una 

empresa u organización 

puede seguir utilizando sus 

programas habituales 

(ERP,…) e integrar 

AuraPortal para aprovechar 

toda su potencia. 

 

Servicio Importador de 

Datos: Se trata de un 

servicio Windows que realiza 

importaciones de datos 

desde programas externos 

hacia AuraPortal. Por un 

lado, el Servicio Importador 

se conecta con ODBC a la 

base de datos externa, y por 

otro a AuraPortal a través de 

Web Services. 

 

está perfectamente en 

capas en la parte superior 

de la plataforma SOA de 

Oracle y su juego completo 

de adaptadores y 

herramientas es de las 

mejores en su clase. 

La Plataforma SOA de 

Oracle es una probada, 

enfoque basado en la 

exposición de estándares  y 

la integración de bases de 

datos y servicios de back-

end utilizando adaptadores 

del estándar Java EE 

Connector Architecture 

(JCA). 

Algunos de los adaptadores 

incluidos son: B2B, bases 

de datos, EJB, de archivo, 

FTP, HTTP, JMS, MQ y 

adaptadores  de servicios 

web.  

integración, tanto al 

incrustar otras 

aplicaciones dentro de 

sus procesos y al 

exponer las aplicaciones 

de Pegasystems a otros 

sistemas. 

Fuera de la caja, el 

producto aprovecha los 

estándares prácticamente 

todos aplicables: 

• Servicios (exponiendo 

aplicaciones 

Pegasystems a otros 

sistemas): BPEL, COM, 

CORBA, EJB, correo 

electrónico, JSR 94 

(Reglas), Archivo, JMS, 

.NET, SOAP y Portlets (a 

través de JSR 168). 

• Conectores 

(funcionalidad  de 

introspección de terceros 
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la integración de 

aplicaciones y sistemas 

back end. Mientras que 

algunas implementaciones 

de servicios, como de las 

tareas humanas, 

decisiones basadas en 

BAL y sencillos servicios 

web síncronos y llamadas 

Java, se pueden construir 

directamente en Process 

Designer, BPM 7.5 

Advanced Integration 

Services se construyen en 

Integration Designer, que 

proporciona un IDE de 

desarrollo más avanzado 

basado en SCA(Service 

Component Architecture) y 

estándares Java. Los 

editores visuales de 

Integration Designer crean 

componentes de servicio 

Web Services (SOA): 

AuraPortal dispone de 

numerosos Web Services 

para integración 

SOA(Service Oriented 

Architecture) con 

aplicaciones externas. 

 

AuraPortal Adapters 

Server: Con este sistema, 

desde los procesos de 

AuraPortal se pueden 

consultar o modificar datos 

alojados en Bases de Datos 

externas (ERP, CRM,), sin 

necesidad de programación. 

Adaptadores para 

aplicaciones empresariales 

como Oracle E-Business 

Suite, PeopleSoft, Siebel y 

otros también están 

disponibles. 

Además de la capacitación 

del proveedor, los 

desarrolladores pueden 

aprender fácilmente cómo 

integrar los servicios 

utilizando la documentación 

de Oracle BPM dentro de 

sus herramientas, libros 

comercialmente 

disponibles, Biblioteca de 

Aprendizaje de Oracle BPM 

o a través de la Red 

Técnica de Oracle (OTN). 

Los desarrolladores pueden 

obtener experiencia 

práctica utilizando Oracle 

BPM simplemente 

para integrar dentro de 

las aplicaciones de 

Pegasystems): 

BPEL, EJB, JMS, Java, 

MQ, SOAP y .NET. 

Una vez más, PRPC 

utiliza formularios 

basados en reglas 

extensibles para agilizar 

la creación de 

conectores, Servicios y 

APIs. 

 Este contexto sensible 

de las herramientas de 

desarrollo guía en la 

asignación de parámetros 

a sistemas externos. 

El propósito técnico de 

estas normas tiende a 

exigir que el arquitecto 

del sistema tiene una 

sólida comprensión del 

modelo de seguridad de 
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los ensambla en 

aplicaciones integradas 

complejas. Después de 

SCA, los componentes de 

integration Designer son 

ensambladas en módulos 

que intercambian datos a 

través de sus 

importaciones y 

exportaciones. Los 

artefactos de Integration 

Designer colocados en 

una biblioteca se pueden 

compartir entre módulos. 

En BPM 7.5, módulos y 

bibliotecas pueden estar 

asociados con una 

aplicación de proceso 

para su uso con el Centro 

de Proceso como tareas 

de implementaciones en 

Process Designer. 

descargando el software 

abiertamente disponible 

desde el sitio web de 

Oracle. 

Oracle BPM Suite es 

definitivamente la mejor 

opción para integrar y 

complementar las 

soluciones de Oracle 

Fusion Application. Oracle 

Fusion Applications son 

procesos creados 

fácilmente e integrados con 

Oracle BPM a través de: 

• Integración Pre 

compilada- Fusion 

Applications vienen con 

procesos de Oracle BPM 

pre-construidos y los 

servicios reutilizables 

necesarios para la 

integración. 

• Construye utilizando 

la empresa, aplicación de 

esquemas de datos, y la 

estrategia de integración 

de sistemas. Al igual que 

con las formas de reglas 

de negocio, estas reglas 

no requieren 

programación. 
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Oracle BPM - Tanto Oracle 

Fusion Customer 

Relationship Management 

(CRM) y Oracle Fusion 

Human Capital 

Management (HCM) fueron 

creados usando procesos 

BPMN. Esto significa que 

ambos pueden ser 

modificados y ampliados de 

forma nativa utilizando 

Oracle BPM. 

Interacción 

Humana 

En tiempo de ejecución, 

los usuarios administran 

los procesos, realizar 

tareas, y monitorizan el 

rendimiento del proceso a 

través del Portal de 

proceso, un entorno 

basado en navegador out-

of-the-box. El diseño de 

portal básico está dividido 

en Mis tareas, Mis 

AuraPortal es un producto 

basado 100%, en la web,  y 

por lo tanto, el usuario final 

sólo necesita un navegador 

de Internet con el fin de 

acceder a la aplicación. 

AuraPortal está disponible en 

una variedad de idiomas, lo 

que permite a los usuarios 

colaborar a través de 

geografías e idiomas. Basado 

Oracle WebCenter es un 

portal y entorno de 

colaboración con todas las 

funciones Web 2.0 y Oracle 

BPM Suite incluye espacios 

de proceso de WebCenter. 

Los Espacios de proceso 

están basados en roles, y 

los usuarios de negocios 

sólo ven y realizan las 

tareas asignadas a ellos o a 

La interfaz de usuario de 

tipo portal proporciona 

acceso para trabajar el 

sistema. 

A cada usuario se le 

asigna un grupo de 

acceso. 

Siempre que se haga una 

asignación a ese usuario, 

el elemento de trabajo se 

va a un router, lo que nos 
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cuadros de indicadores, y 

mis proyectos, asimismo, 

desde el Portal de 

Procesos, los usuarios 

pueden conectarse al 

servidor central de 

Procesos o un servidor de 

procesos en cualquier 

entorno de ejecución 

configurado - desarrollo, 

prueba o producción. 

Además del Portal de 

Procesos estándar, IBM 

ofrece unos entornos de 

usuario final alternativo. 

Los usuarios de BPM 

Advanced Edition en 

cambio pueden utilizar 

Business Space, un 

contenedor Web 2.0 

prorrogados del 

WebSphere Dinamic 

Process Edition. Listas de 

en el idioma establecido en el 

sistema del usuario, la 

interfaz de AuraPortal se 

muestra en un lenguaje 

específico del usuario. 

Cuando los usuarios se 

loguean, ven la página de 

inicio del portal del empleado 

que muestra los últimos 

anuncios realizados por la 

empresa como parte del 

sistema de gestión de 

contenidos. Al hacer click en 

el botón "Mis tareas", la 

bandeja de entrada del 

usuario es desplegada. La 

interfaz de la bandeja de 

entrada es una visión integral 

de todas las tareas asignadas 

para el usuario, que pueden 

ser: Tareas de proceso, 

tareas integradas, 

notificaciones, alertas y 

sus grupos asignados. 

En base a los permisos del 

usuario de negocios, 

también pueden ver, crear o 

modificar los modelos de 

procesos, reglas de negocio 

e interfaces de usuario 

utilizando la interfaz de 

usuario web Process 

Composer’s. 

Los usuarios comerciales 

pueden seleccionar y 

trabajar en instancias de 

proceso a partir de una lista 

de tareas y colaborar entre 

sí en un chat de 

WebCenter. Un verdadero 

portal empresarial, los 

portlets son fácilmente 

añadidos al portal sin 

código (JSR 168), los 

portlets agregados son 

capaces de comunicarse 

lleva a su forma de 

gobierno para evaluar lo 

que él o ella se le permite 

ver y hacer. 

Fuera de la caja, hay 

muchos diseños 

diferentes por defecto 

disponibles,  con una 

amplia variedad de 

gadgets HTML que se 

pueden agregar y 

eliminar sin necesidad de 

programación. 

Este enfoque permite a 

los desarrolladores  

ocultar fácilmente, o 

agregar funcionalidad al 

portal del grupo. 

El cumplimiento con la 

especificación JSR 168 

permite toda la 

funcionalidad PRPC para 

ser embebido en otros 
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trabajo, entrenadores y 

otros componentes de 

ejecución de BPM se 

exponen como fragmentos 

de la interfaz de usuario 

basada en REST llamadas 

widgets que se pueden 

ensamblar por Process 

Manager 7.5 a los 

usuarios finales de IBM 

Business en su Business 

Space. Por otra parte, a 

través de componentes 

opcionales, en BPM 7.5 

los usuarios pueden 

realizar tareas de proceso 

directamente desde 

Microsoft Outlook y 

Microsoft SharePoint. 

alarmas, y Tareas  Ad-hoc 

(llamadas "Tareas libres"). 

AuraPortal también soporta la 

carga de trabajo de equilibrio 

a través de la distribución del 

trabajo automática para los 

usuarios o roles, utilizando 

Tratamientos Distribuidos. 

fácilmente entre sí (JSR 

286) y los usuarios pueden 

añadir sus propias 

aplicaciones en el portal. 

Discusiones de medios 

sociales, anuncios, 

mensajería instantánea, 

Blog y Wiki se incluyen 

también. 

A través del portal 

WebCenter, los usuarios 

finales también pueden 

tener acceso a ver, crear y 

modificar modelos de 

procesos. 

Para los clientes sin una 

aplicación de portal, la lista 

de tareas también se puede 

exponer mediante una 

herramienta de área de 

trabajo basada en la web o 

a través de la API de Oracle 

BPM. 

entornos de portal. 

Los puntos de vista fuera 

de la caja se pueden 

modificar, y son 

controlados por las hojas 

de estilo en cascada para 

facilitar la personalización 

de la apariencia. 

 Más importante aún, lo 

que los usuarios ven 

cuando están manejando 

trabajo depende de la 

situación, su necesidad, y 

las reglas de procesos de 

impulsado. 

Bajo las sábanas, estos 

puntos de vista se 

componen de elementos 

de funcionalidad HTML 

predefinido que 

proporcionan arneses de 

reglas. 

Estos elementos 
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variables están 

configurados y colocados 

juntos dinámicamente, 

dependiendo de donde el 

usuario está en el 

proceso y en sus 

capacidades 

predefinidas. 

 

 

Tabla 14. Suites BPM – Cuadrante de Gartner 
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3.1.1.2 Suites Open Source 

Una vez revisadas las características de las suites más importantes según la firma 

Gartner, es importante destacar que en el mercado open source existen varias 

plataformas BPMS de muy buen nivel, las mismas que no deben ser descartadas, ya que 

por sus características pueden aportar soluciones importantes a diferentes tipos de 

organización. 

Frente a esto se detalla a continuación las suites más importantes, que de acuerdo a la 

experiencia personal, tienen más presencia en nuestro país. Por otro lado, se describirán 

aquellas que sin tener mucha presencia mantienen una tendencia vanguardista que 

promete soluciones muy interesantes e innovadoras.  

Como suites open source se tienen las siguientes:  

- Bonita BPMS 

- Process Maker  

- JBPM 

- Intalio 

- Activiti 

 

3.1.1.2.1 Bonita BPMS  

Generalmente cuando se requiere iniciar con un producto se opta por visualizar aquellos 

que son gratuitos u open source, no obstante a continuación se presenta un producto que 

dispone de una versión Community que permite automatizar procesos de cualquier nivel 

de complejidad y es fácilmente instalable. Por otra parte requiere de personal técnico para 

su desarrollo lo que hace que esté orientado a organizaciones que disponen de un 

departamento de TI sin desmerecer sus características y funcionalidades orientadas a 

personal de negocio. 

Características generales del aplicativo 19 

Las aplicaciones de Bonita comprenden toda la gama de proyectos de BPM, desde la 

migración de Sistemas de Información hacia una Arquitectura Orientada a Servicios 

                                                           
19

 INV-  BONITA SOFT: Gestor de procesos de negocio (BPM)/2011-II 
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(SOA), a la automatización de los procesos de administración ERP y procesos de venta 

con interacciones humanas para los procesos de aprobación, a los contratos de base y la 

gestión de nuevos clientes.  

Modelación de procesos  

En este aspecto, el aplicativo posee características, tales como:  

 Roles avanzados para la resolución y filtrado: Usa resolución de roles y filtrados 

para asignar tareas a una o más personas de forma dinámica y eficiente.  

 Repositorio central: Guarda, organiza y archiva todos sus procesos en el 

repositorio central de la organización.  

 Paleta de opciones para rápido diseño: No se necesita hacer click una y otra vez 

en la paleta estática, ya que esta paleta se expande sobre la pizarra.  

 Desarrollo iterativo: Permite tomar ventaja de las metodologías de desarrollo ágil. 

Con el uso de un solo click es posible obtener múltiples entornos de despliegue, y 

de las características incorporadas en este.  

 Gestión de formatos de datos: Gestión de datos de sus procesos bajo diversos 

formatos como Java Objects, XML o como documentos adjuntos.  

 Múltiples formatos para exportación de imágenes: Exporta los diseños de procesos 

en pdf, jpeg, png, bmp, gif y svg.  

 Módulos de procesos de importación: Importa módulos de procesos definidos en 

BPMN2, JBPM3 y XPDL.  

 Proceso de control de versiones: Guarda y administra versiones provisionales de 

su diseño mientras se modela un proceso.  

 Modelador de procesos (BPMN2): El diseño de los flujos de trabajo empresarial 

BPMN (Business Process Modeling Notation), la versión 2.0, que permite usar 

notación básica o avanzada.  

 Modelación de procesos colaborativos: Permite compartir modelos de procesos y 

cerrar la brecha entre los propietarios del proceso, las partes interesadas, los 

analistas del negocio y los desarrolladores.  

 Conectores contribuidos: Fácil de encontrar e instalar con un solo click, cualquiera 

de los muchos conectores aportados por la comunidad Bonita.  
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 Proceso de actualización en vivo: Implementar nuevas versiones de los procesos 

en el entorno de producción y permitir una transición fluida de las antiguas 

definiciones a las nuevas.  

 Diagrama de procesos de validación: Aparecen anotaciones de error y advertencia 

cuando el trabajo no está configurado correctamente o hay datos faltantes.  

 Procesos de simulación: Simula la ejecución de procesos con parámetros, como el 

costo, duración, el consumo de recursos, calendario, entre otros, e identificar los 

candidatos para la optimización.  

 Configuración de conectores reutilizables: Permite ahorrar esfuerzos de 

configuración mediante la reutilización de las configuraciones existentes del 

conector en múltiplos procesos, así como que da la posibilidad de actualización de 

todos los cambios.  

 Delegación de tareas: Atribución de tareas a una persona sustituta cuando la 

persona a cargo no está disponible, con el fin de limitar las situaciones de bloqueo.  

Desarrollo  

 Manejo de datos avanzados: Gestiona los datos de procesos en múltiples formatos 

incluyendo objetos Java, XML, y documentos adjuntos.  

 Conectores integrados: Seleccione entre más de 100 conectores integrados a los 

sistemas de fuente abierta, tanto de propiedad, como Exchange, SAP, Talend, 

entre otros.  

 Asistente de desarrollo de conectores: Desarrolla y prueba sus propios conectores 

dentro de Bonita Studio.  

 Depurador: El botón de depurador en la barra de menú activa o desactiva una lista 

de conectores para poner a prueba un pre corrida de la ejecución (Modo 

desarrollo). Esta funcionalidad permite probar el proceso sin ser bloqueado por 

algunos conectores no funcionales.  

 Con un solo click, múltiples entornos de despliegue: Pone en marcha múltiples 

entornos de ejecución como el desarrollo, la prueba, la pre-producción, la 

producción, como optimización del tiempo.  

 Personalización de la interfaz: Fácil personalización de la aplicación BPM con los 

colores y el logotipo de las empresas. 
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 Editor de formularios: Personalización avanzada de formularios web con las 

dependencias de campo, llenando el campo dinámico, paginación, reglas de 

validación pre-construidas, entre otros.  

 Reglas de negocio: Esta característica permite definir las condiciones en las 

transacciones con una tabla de decisión en el  diseño de un proceso complejo, sin 

necesidad de escribir ningún código. Sumado a esto, permite a los usuarios, 

modelar y automatizar altos niveles de flujos de procesos y transacciones de una 

manera sencilla.  

 Editor de gestión de datos: Da la posibilidad de escribir scripts Groovy fácilmente, 

con la ayuda y las capacidades de prueba del editor de gestión de datos.  

 Ejecución incrustada del entorno: Ejecuta procesos con un solo click, toma ventaja 

de un rápido desarrollo/ejecución de entrada y salida para el desarrollo ágil.  

 Independiente generación de aplicaciones BPM: Generar plenamente una 

aplicación operacional de procesos basada en un solo click.  

 W3C estándar de las tecnologías web: Aplicaciones BPM  generadas con Bonita 

Studio que satisfacen los requerimientos W3C usando estándares html, css y 

JavaScript.  

Ejecución  

 Procesamiento de eventos: Correlacionar los procesos y desencadenar la 

ejecución de un proceso a otro.  

 Herramienta de migración: Posibilita actualizar fácilmente Bonita Open Solution 

con una herramienta de migración.  

 Multiubicación: Despliegue en múltiples opciones de arquitectura para servir a 

varios clientes al mismo tiempo y reducir los esfuerzos de implementación y 

actualización.  

 Motor escalable: El uso del motor de ejecución de Bonita se puede dar en diversos 

contextos, desde el simple componente global de los procesos de una 

organización, hasta la parte crítica de cada uno de los componentes del proceso.  

 Motor transaccional: El motor de ejecución Bonita es un motor completamente 

transaccional, que permite que las llamadas agrupadas y la definición de unidad 

maneje las fallas.  

 Tareas de gestión humana: Asignar tareas a los usuarios basándose en la 

definición de roles.  
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 Ejecución de múltiples procesos: Modela varios procesos en un diagrama y los 

ejecuta cada uno de manera  independiente.  

 Potentes APIs: Los APIs disponibles incluyen Java-based, API, EJB2, EJB3 y 

REST para el desarrollo de aplicaciones  y de fácil incrustación.  

 Ejecución Sincrónica / Asincrónica: Ejecución asíncrona para evitar los casos 

cuando el proceso está bloqueado a causa de las tareas pendientes.   

Experiencia del usuario  

 Avance final de interfaz del usuario: Bonita Open Solution reinventa la experiencia 

del usuario con una interfaz intuitiva, y la “bandeja de entrada” de la interfaz.  

 Integración sencilla: Bonita User XP es una aplicación liviana; su SSO está listo 

para la integración rápida y fiable en los portales existentes e inter – intra y 

extranets.  

 Soporte multilingüe: Se incluyen los idiomas: inglés, español y francés; las 

interfaces se pueden traducir con la herramienta de traducción Babili.  

 Gestión del motor a distancia: Implementar una o más consolas en la experiencia 

del usuario de Bonita en múltiples servidores independientes del motor de 

ejecución Bonita, dependiendo de las necesidades específicas de la arquitectura.  

 Configuración del usuario: Definir cuadros de mando basados por defecto en roles 

para los usuarios finales.  

 Etiquetas y categorías: Administrar tareas con facilidad y rapidez, organizar el 

trabajo, y el seguimiento de las tareas y los casos.  

 Seguimientos y alertas en tiempo real: Permite seguir el proceso y recibir alertas 

en tiempo real.  

 BPM social: Los actores de los proceso pueden construir una fuente de 

comentarios durante la ejecución. También es posible conectar sus procesos a 

redes sociales, tales como Facebook, Twitter, entre otros.  

Monitoreo  

 Tableros de instrumentos personalizados y avanzados: Definir cuadros de mando 

técnicos y empresariales personalizados para seguir los indicadores.  

 BAM y BI - Estadísticas e informes: Implementar informes personalizados para 

obtener estadísticas de los procesos y los casos.  
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 Indicadores claves de rendimiento (KPIs): Definir indicadores claves de 

rendimiento en cualquier etapa de su proceso, y el uso del tablero de instrumentos 

para controlarlo.  

 Monitoreo de actividades en tiempo real: Obtener una visión general de los 

procesos y los casos con las capacidades de Bonita BAM (Monitoreo de 

actividades empresariales).  

 Administración de usuarios: Administración de usuarios y grupos, junto con la 

realización de un mapa con los directorios existentes (LDAP, AD, entre otros)  

 Gestión avanzada de derechos: Definir los privilegios granulares a los grupos de 

usuarios: de solo lectura, modificar, actualizar, entre otros.  

 Administración de datos: Cambio de registro de datos, y actualización de casos del 

proceso.  

 Gestión del proceso de ciclo vital: Gestionar el ciclo de vida del proceso: activar, 

desactivar y archivar.  

Como se puede observar, esta plataforma comprende todos los elementos descritos como 

importantes o imprescindibles para constituirse una suite para la gestión de procesos de 

negocio, y prácticamente permite implementar cualquier tipo de proyecto a cualquier nivel 

lo que lo convierte una suite muy solicitada en el mercado open source. 

3.1.1.2.2 Process Maker  

Otra de las herramientas que destaca en el nicho open source es Process Maker, ya que 

es muy interesante y llamativa especialmente para las pequeñas y medianas empresas 

que pueden encontrar en esta plataforma la solución liviana y libre para la automatización 

de los procesos. Una característica importante es que está orientado a usuarios sin 

experiencia en programación y actualmente se puede crear una cuenta gratuita en línea 

que permite visualizar y probar todas las funcionalidades que dispone desde un 

navegador web. A continuación detallamos algunas de sus características más 

importantes. 

ProcessMaker Community Edition20 es una aplicación BPM web muy completa que le 

permite a la organización acceder fácilmente mediante cualquier navegador a través de 

Internet o Intranet, y se puede implementar en diferentes tipos de negocio. Esta aplicación 

                                                           
20

 ProcessMaker – Sistema de Gestión de Procesos de Negocio (BPM) Fuente: http://scholarium.info/processmaker-

sistema-de-gestion-de-procesos-de-negocio-bpm/ 
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es una solución de software con base en flujos de trabajo, de código abierto. También 

conocido como Gestor de procesos empresariales (BPM), ProcessMaker ayuda a las 

organizaciones de todos los tamaños para diseñar fácilmente, automatizar e implementar 

los procesos del negocio. 

Características principales de ProcessMaker 

A continuación describimos algunas de sus características más importantes que la 

convierten en otra de las grandes alternativas dentro de las suites open source 

 Diseñador del flujograma del proceso 

Los encargados y técnicos del negocio pueden crear flujos de trabajo 

automatizados basados en la web con interfaz de arrastrar y soltar. Los usuarios 

del negocio pueden completar los procesos basados en formularios a través de 

notificaciones automatizadas y una interfaz basada en la web. Cualquier usuario 

puede automatizar un proceso con flujos de trabajo automatizados “arrastrar y 

soltar” y configuraciones “apuntar y hacer click”. 

 

 Diseñador de Dynaform 

Permite diseñar formularios finales para todos los procesos de su organización. La 

interfaz “Arrastre y suelte” indica entradas válidas, de esta manera los usuarios 

pueden crear formularios fácilmente. 

 

 Reglas y Lógica de Negocio 

Crear reglas de negocio con facilidad para controlar el proceso. Con el editor 

“apuntar y hacer click” los administradores con pocas o sin habilidades de 

programación pueden controlar datos que los usuarios en diferentes situaciones 

pueden ingresar en el mismo dynaform. Con un asistente trigger, más usuarios 

técnicos pueden programar workflows sofisticados que determinan el próximo 

paso en un proceso (por ejemplo, la manera como una solicitud es aprobada o 

denegada). 

 

 Dynaforms 
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Los usuarios del negocio pueden completar fácilmente sus tareas de workflows a 

través de una interface basada en la web completando formularios que sugieren 

entradas válidas y permitiendo que los documentos sean adjuntados. 

 

 Bandeja de entrada de solicitudes 

Los usuarios pueden rastrear el progreso de las peticiones o casos que ellos han 

iniciado y que requieren de su ingreso. Los supervisores pueden ver casos que 

requieren revisión o requieren reasignación. 

 

 Documentos de entrada y salida 

Los gerentes del negocio pueden crear y generar recibos y confirmaciones 

electrónicas o en papel, cuando el proceso así lo requiere, para almacenar fuera 

del entorno de ProcessMaker. También pueden adjuntar archivos externos 

(capturas de pantalla, documentos Word, etc.), según lo requiere el proceso. 

 

 Grupos Ad Hoc 

Las excepciones para procedimientos establecidos pueden romper con un 

proceso. Cuando un paso del proceso necesita ser completado por un usuario 

externo en un proceso en particular, el usuario del negocio puede crear un grupo o 

usuario Ad hoc para completar el paso y controlar la excepción. 

Características de la Edición Enterprise 

La Edición Enterprise añade inteligencia de negocios (BI), sincronización LDAP, y otras 

características de gran escala para aplicaciones de misión crítica. 

 LDAP avanzado y sincronización del directorio (Advanced LDAP and 

Directory Synchronization) 

Apuntar y hacer click para importar usuarios almacenados en un directorio LDAP 

desde una unidad organizacional base. Usado en procesos para determinar quién 

es supervisor, a qué departamento pertenece, qué tareas realiza, como ser 

aprobaciones que son automáticamente dirigidas y asignadas de acuerdo a la 

estructura organizacional, lo cual puede ser sincronizado con el servidor LDAP. 

La Edición Enterprise añade Inteligencia de Negocios (BI), sincronización LDAP, y 

otras características de gran escala para aplicaciones de misión crítica. 
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 Personalización de calendarios múltiples 

Los días de trabajo y horas laborales pueden ser especificados en calendarios 

múltiples para cada persona, tarea, proceso y el espacio de trabajo. Permite 

información precisa para el modelado y asignación más exacta de recursos en 

función del tiempo. 

 

 Multi-tenencia de un workspace (espacio de trabajo) 

Útil para organizaciones que suministran servicios en línea (hosted) para procesos 

de administración de negocios. Desde la misma interfaz los administradores 

pueden activar o desactivar un workspace, ver procesos y casos, y crear 

fácilmente nuevos. Versiones anteriores de un workspace pueden ser recuperadas 

o exportadas. 

 

 Informes Pentaho (Pentaho Reports) 

En la edición Enterprise los reportes Pentaho de inteligencia de negocios pueden 

ser vistos desde la interfaz de ProcessMaker. Los reportes pueden llevar la cuenta 

del número de casos abiertos, cerrados y pendientes. Estos reportes pueden ser 

exportados a Excel o impresos. Los encargados del negocio pueden examinar los 

datos y crear reportes Ad hoc para un proceso especifico. Por ejemplo, para fines 

de auditoria un reporte de gastos puede dar una idea de lo que los empleados 

están gastando. Los gráficos pueden ser trazados para observar las tendencias. 

 

 Firmas Digitales con E-Lock mobiSigner 

MobiSigner E-Lock para ProcessMaker es una solución conjunta integrada que 

permite a los usuarios autenticarse en forma segura para realizar las 

transacciones, formularios y archivos PDF dentro de un flujo de trabajo de 

ProcessMaker. Los datos pueden ser firmados tanto en un formulario web y/o en 

un archivo PDF y su autenticidad e integridad puede ser verificada en cualquier 

momento. Usar formularios y PDFs firmados digitalmente le proporciona la 

seguridad necesaria para garantizar que los usuarios están realmente firmando y 

autorizando. 
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La versión community es muy limitada y se la puede utilizar para pequeños procesos o 

evaluaciones ya que es muy intuitiva y amigable, no obstante la versión Enterprise cubre 

las características necesarias para desarrollar o implementar procesos de complejidad 

alta en cualquier organización. 

3.1.1.2.3 Activiti  

En la actualidad existe una creciente oferta de plataformas BPMS en la que exponen 

varias novedades que son muy potentes e interesantes, y en este caso Activiti BPM no es 

la excepción, y es que su integración con el gestor documental Alfresco y su versatilidad y 

facilidad a la hora de automatizar procesos hacen que forme parte de nuestra 

investigación. 

Activiti21 es un workflow ligero y una Plataforma Business Process Management (BPM) 

dirigido a personas de negocio, desarrolladores y administradores de sistemas. Su núcleo 

es un motor de procesos BPMN súper rápido y sólido como una roca para Java. Es de 

código abierto y distribuido bajo la licencia Apache.  

Activiti se ejecuta en cualquier aplicación Java, en un servidor, en un clúster o en la nube. 

Se integra perfectamente con Spring, es extremadamente ligero y basado en conceptos 

simples. Activiti soporta todos los aspectos de la gestión de procesos empresariales 

(BPM) en todo el contexto de desarrollo de software. Esto incluye aspectos no técnicos 

como el análisis, modelización y optimización de procesos de negocio, así como los 

aspectos técnicos de la creación de software de apoyo para los procesos de negocio. 

Activiti reconoce BPM como una disciplina de gestión, entonces BPM es un aspecto 

totalmente diferente a la ingeniería de software. El propósito y objetivo principal de Activiti 

es implementar los procesos en general con el estándar BPMN 2.0. 

Activiti ofrece una herramienta de flujo de trabajo centralizada con la que gestiona las 

necesidades de contenidos de Alfresco Community. En su núcleo se encuentra una 

herramienta que ofrece flexibilidad para una mayor integración entre Alfresco y otras 

aplicaciones empresariales, y que permite a los desarrolladores disfrutar de funciones 

originales. 

                                                           
21 Free Open Source BPM Platforms 2015. Fuente: (http://www.butleranalytics.com/10-free-open-source-bpm-platforms/) 
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El lanzamiento de la vista previa permitirá a los primeros usuarios comparar el flujo de 

trabajo actual en jBPM con el entorno de BPM de Activiti y empezar a disfrutar de la 

integración con otras herramientas para crear distintos tipos de aplicaciones de flujo de 

trabajo.  

La integración de Activiti y Alfresco es clave para cualquier organización que quiera 

revisar y aprobar contenidos que tengan que pasar por un proceso de revisión y 

aprobación complejo, como pueden ser contratos, previsiones de ventas, presupuestos y 

comunicados de prensa. Estas características fomentarán la colaboración sin perder el 

control sobre la última versión o la trazabilidad de las revisiones. 

Con Activiti los desarrolladores pueden especificar nuevas definiciones de flujos de 

trabajo en BPMN 2.0 y añadirlas a Alfresco para gestionar procesos basados en 

documentos. Por primera vez, las organizaciones pueden aprovechar el motor BPMN 2.0 

autónomo en sus propias plataformas-repositorio de contenidos gracias a la integración 

con Alfresco. Es tan solo un ejemplo de lo que se puede hacer con ella.22 

Al revisar en línea mediante una suscripción en su web se puede visualizar a primera vista 

la facilidad con la que se puede diagramar procesos bajo el estándar BPMN y la rapidez 

con la que se pueden crear formularios, para pequeñas y medianas empresas esta es una 

alternativa muy interesante sobre todo con su integración con Alfresco que potencia su 

funcionalidad. Lamentablemente es una iniciativa innovadora y potente pero actualmente 

no está preparado para ingresar al mundo empresarial frente a las suites de código 

propietario del mercado y algunas de las suites open source mencionadas, ya que por 

ejemplo no dispone de un motor de reglas de negocio que en algunas suites suele ser uno 

de los elementos diferenciadores. 

3.1.1.2.4 Intalio23 

Intalio BPMS proporciona una completa plataforma de clase empresarial para diseñar, 

implementar y gestionar los procesos de negocio más complejos; más de 1.000 

organizaciones de todo el mundo en todas las industrias se basan en la tecnología para la 

gestión de sus procesos de negocio de misión crítica. Intalio BPMS cuenta con un 

diseñador visual intuitivo y potente y un servidor fiable de ejecución de procesos de alto 

                                                           
22 Alfresco ofrece la primera versión de Community con BPM de Activiti Tomado de  
https://www.alfresco.com/es/noticias/comunicados-de-prensa/alfresco-ofrece-la-primera-version-de-community-con-bpm-de-
activiti 
23

 Intalio BPMS. Tomado de http://www.intalio.com/ 
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rendimiento. También incluye capacidades tales como la supervisión de métricas y 

actividad empresarial, reglas de negocio y gestión de decisiones, gestión de documentos, 

apoyo a la movilidad, y las herramientas de integración de sistemas y portales. 

Esta plataforma en su momento correspondía a uno de los workflows más importantes del 

mercado, pero actualmente perdió mucho mercado debido a su gran complejidad para la 

implementación de procesos, dispone de poca documentación y requiere gran capacidad 

técnica con conocimientos avanzados en java, que comparado con algunas alternativas 

del mercado es muy difícil que logre equiparar las funcionalidad y características que hoy 

son elementos fundamentales de una suite BPM como lo describe el informe de Gartner 

mencionado. 

3.1.1.2.5 JBPMS 

jBPM24 es una Suite (BPM) muy flexible. Construye un puente entre los analistas de 

negocios y desarrolladores. Los motores BPM tradicionales tienen un enfoque que se 

limita sólo a las personas no técnicas. jBPM tiene un doble enfoque: ofrece funciones de 

gestión de procesos de manera que tanto los usuarios de negocios y desarrolladores lo 

disfruten. El núcleo de jBPM es un peso ligero, el motor de flujo de trabajo extensible 

escrito en Java puro, permite ejecutar procesos de negocio utilizando la última 

especificación BPMN 2.0. Puede funcionar en cualquier ambiente Java, incrustado en su 

aplicación o como un servicio. 

Esta propuesta es bastante interesante y en algún momento puede sorprender ya que 

dispone de un motor de procesos basado en el framework jPDL que es muy potente pero 

que no se rige a los estándares empresariales como BPMN y BPEL. Está abalado por 

JBoss y RedHat lo ha introducido en su sistema de soporte lo que garantiza un alto nivel 

de calidad. 

3.1.2 Diagnóstico empresarial 

Antes de realizar cualquier proyecto con suites BPM es importante analizar las 

características de la organización en la que se encuentra, tomando en consideración que 

cada organización tiene una estructura específica, obviamente fuera del contexto genérico 

que adopta desde sus inicios, pero que es importante entenderlo y analizarlo de tal 

                                                           
24

 ¿jBPM, Bonita, Intalio, ProcessMaker, Activiti. Qué BPM Suite uso? Tomado de 

https://holisticsecurity.wordpress.com/2011/07/21/jbpm-bonita-intalio-processmaker-activiti-que-bpm-suite-uso 

https://holisticsecurity.wordpress.com/2011/07/21/jbpm-bonita-intalio-processmaker-activiti-que-bpm-suite-uso
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manera que se pueda identificar los stakeholders que serán el apoyo invaluable del 

proyecto y adicionalmente tendrá gran peso en la selección de la suite BPM con la que se 

va a trabajar. 

Se debe considerar que no es lo mismo una empresa que tiene un área de sistemas 

completamente constituida y organizada, que prácticamente es la columna vertebral para 

el desarrollo del negocio, y otra empresa en la que el área de sistemas solamente da 

soporte o se utilizan servicios de outsourcing para dar soporte a los sistemas o 

infraestructura que dispongan. 

Adicionalmente, es importante mencionar que el tamaño de la organización y el giro de 

negocio incluso, son variables importantes a la hora de recomendar la adquisición de una 

herramienta BPMS tomando en cuenta que el momento que se implementan procesos en 

una suite BPM se incurren en inversiones económicas considerables, adicionales al 

tiempo y esfuerzo de capacitación e implementación de procesos que serán muy difícil de 

desechar. 

Frente al contexto anterior se va a desarrollar las siguientes actividades que permitirán 

generar todos los indicadores necesarios para poder establecer una implementación 

exitosa de procesos con la herramienta adecuada y los beneficios requeridos por la 

organización. 

3.1.2.1 Estructura organizacional 

Generalmente existirán organizaciones jerárquicas con un Gerente General, Jefes de área 

o coordinadores y personal, lo cual facilita la labor de identificar el responsable del 

proyecto y el sponsor del mismo de tal manera que se pueda identificar las actividades de 

negocio que realiza cada área para obtener el resultado final de producto o servicio. 

Como se puede observar, existen detalles que dependiendo del tipo de organización, 

influenciará en el desarrollo de los proyectos especialmente del tipo BPM que nos 

compete ya que cambia completamente la cultura organizacional.  

Esto es muy importante tratarlo, ya que de esto depende el éxito de las primeras  fases de 

la implementación de proyectos, donde se debe identificar el key user de cada área y 

sobre ésta la gerencia inmediata o el rol organizacional para tomar decisiones críticas 

sobre los proyectos, ya que la idea es analizar la forma actual de funcionamiento de los 
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procesos y qué cambios se puede establecer a fin de optimizar al máximo los mismos, de 

tal manera de aportar valor real al negocio. 

La cultura, estilo y estructura de la organización influyen en la forma en la que los 

proyectos son ejecutados. 

Culturas y estilos de la organización 

Las “normas” incluyen un conocimiento común sobre qué enfoque abordar para la 

realización del trabajo, qué medios se consideran aceptables para este fin y quién tiene 

influencia para facilitarlo. 

La cultura de la organización es un factor ambiental de la empresa. Por lo tanto, un 

director del proyecto debe comprender las diferentes culturas y estilos de la organización 

que pueden influenciar un proyecto.” 

 Visiones, valores, normas, creencias y experiencias compartidas, 

 Políticas, métodos y procedimientos, 

 Percepción de las relaciones de autoridad, y 

 Ética laboral y horario de trabajo 

Tipos de Estructura Organizacional 
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Figura 20. Tipos de organización. Fuente: Guía del PMBOK 

 

Organización funcional clásica 

La organización funcional clásica es una jerarquía donde cada empleado tiene un superior 

claramente definido. En el nivel superior, los miembros del personal están agrupados por 

especialidades, tales como: producción, comercialización, ingeniería y contabilidad. 

A su vez, las especialidades pueden subdividirse en organizaciones funcionales, como la 

ingeniería mecánica y la ingeniería eléctrica. 

Cada departamento de una organización funcional realizará el trabajo del proyecto de 

forma independiente de los demás departamentos.25 

                                                           
25

 Fuente: PMBOK Guide 
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Figura 21. Organización funcional clásica. Fuente: Guía del PMBOK 

 

Organización Matricial 

Las organizaciones matriciales presentan una mezcla de características de las 

organizaciones funcionales y de las orientadas a proyectos. 

Las matriciales débiles mantienen muchas de las características de una organización 

funcional, y el rol del director del proyecto es más bien el de un coordinador o expedidor, 

que el de un verdadero director del proyecto. 

Las matriciales fuertes tienen muchas de las características de la organización orientada a 

proyectos: pueden tener directores del proyecto dedicados de tiempo completo y una 

autoridad considerable, y personal administrativo dedicado de tiempo completo26. 

 

                                                           
26

 Fuente: PMBOK Guide 
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Figura 22. Organización matricial. Fuente: Guía del PMBOK 

 

Tomar muy en cuenta la información de la influencia de la organización en los proyectos 

ya que de esto dependerá la estrategia que deberá tomar para generar los ciclos de toma 

de requerimientos, la propuesta de cambios, la toma de decisiones e incluso la 

aprobación del cierre final de los proyectos, ya que de no visualizar esto puede 

convertirse en un gran dolor de cabeza e incluso el fracaso total del proyecto. 

3.1.2.2 Matriz de sistemas y áreas 

Es importante destacar que generalmente las empresas en las que se decide implementar 

un esquema por procesos tienen una visión funcional, que a pesar de tener una estructura 

organizacional sólida, cada área tiene sus objetivos que se encuentran aislados y por 

ende el objetivo principal de crear valor para el cliente se ve disperso. 
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Figura 23. Matriz de sistemas y áreas 

 

La visión vertical, por funciones, debe ser complementada con una visión horizontal, por 

procesos, para asegurar que el foco se centra en objetivos que crean valor para el cliente 

No obstante, el resultado al que se debe tratar de llegar dentro de la organización es 

establecer una estructura organizacional por procesos como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura 24. Estructura por procesos. Fuente: La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa J. R. 
ZARATIEGUI  E.O.I 
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Esto, complementado con el levantamiento de los sistemas que utiliza la organización y 

su relación con las áreas y procesos (funciones de momento) para visualizar el grado de 

integración que se requerirá realizar. 

Un resultado inicial a considerar es identificar los sistemas internos de la organización 

para poder definir los mecanismos de integración que se podrían utilizar de acuerdo a las 

características de la suite seleccionada. 

 

        AREAS PROCESOS 

 P1 P2 P3 . . . Pn 

MARKETING X    

OPERACIONES  X   

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

  X  

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

  X X 

RECURSOS HUMANOS    X 

SISTEMAS/INTEGRACION 

ERP 

SISTEMAS LEGACY 

… 

Tabla 15. Áreas y Procesos 

3.1.2.3 Mapa de procesos 

Entender cuáles son los procesos críticos dentro de la organización es un tema clave para 

desarrollar un modelo basado en procesos tomando en consideración el objetivo principal 

de maximizar la creación de valor y satisfacción del cliente. 

Para llevar a cabo esta actividad es muy importante tener un contexto global de la 

organización en la que, utilizando una metodología sencilla que parte de analizar la misión 

y visión de la empresa, los stakeholders y las necesidades y expectativas de los mismos, 

se desarrollará el mapa de procesos. 

Citando el Proceso de identificación y análisis de la Universidad de Cádiz, se va a 

describir algunas de dichas actividades que nos apoyarán en el desarrollo del mapa de 
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procesos. Lo ideal sería implementar el siguiente modelo de manera completa pero se lo 

puede lograr una vez que la organización haya madurado en tener recursos o incluso un 

departamento para procesos, no obstante, de momento se va a utilizar ciertas actividades 

consideradas como importantes para el presente trabajo: 

 

 

Figura 25. Mapa de Procesos. Fuente: Guía para la identificación y análisis de procesos de la Universidad de Málaga 
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Equipo de Trabajo27 

En la medida de lo posible es esencial formar un equipo de trabajo que conozca los 

procesos de la organización y que pueda coordinar con las diferentes áreas la 

identificación y el desarrollo de los procesos. Hay que tomar en cuenta que existe un 

cambio de cultura y pensamiento de trabajo bajo el esquema de procesos, que 

inicialmente puede convertirse en una barrera muy difícil de romper si no se dispone de 

una persona o equipo que forme y genere participación activa de los usuarios para 

conjuntamente visualizar los resultados que permiten el desarrollo de los procesos. 

Definición de Misión y Visión 

Un paso previo a la elaboración del mapa de procesos es la definición de la Misión y la 

Visión de la organización.  

Entendida la Misión como la razón de ser de la organización, se comunica a través  de  

una  oración  que  define  el  propósito  fundamental  de  su  existencia, estableciendo en 

su caso, su diferencia en relación a otras organizaciones.  

Unas  orientaciones  para  dar  forma  a  la  definición  de  Misión  sería  intentar  

contestar a las siguientes preguntas:  

• ¿En qué nos diferenciamos?  

• ¿Quiénes somos?  

• ¿A qué nos dedicamos?  

• ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos?  

• ¿Para quién lo hacemos?  

• ¿Cómo lo hacemos? 

Como Visión se entiende una apreciación idealizada  de lo que sus miembros  desean de 

la organización en el futuro. Recoge lo valioso del pasado y la prepara para el futuro. Se 

comunica a través de una declaración que presenta: los valores, los  principios  y  sus  

compromisos.  Debe  ser  precisa, simple  y  al  mismo  tiempo retadora.   La  visión  debe  

ser  conocida  y  compartida por  todos  los  miembros  de la organización y  también  por  

aquellos  que  se  relacionan  con  ella.  La  visión  debe  ser  coherente  con  la  misión,  

debe  expresar  lo  que  la organización quiere  en  el  futuro.  

                                                           
27

 Guía para la identificación y Análisis de Procesos – Septiembre de 2007 
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Al igual que en el caso de la Misión, se puede concretar la definición de Visión de una 

organización respondiendo a las siguientes preguntas:  

• ¿Qué y cómo queremos ser dentro de x años?  

• ¿En qué nos queremos convertir?  

• ¿Para quién trabajamos?  

• ¿En qué nos diferenciamos?  

• ¿Qué valores respetamos? 

 

Grupos de Interés / Clientes / Usuarios 

Una vez definidas la Misión y la Visión, el siguiente paso para elaborar el mapa de  

procesos  de  una  organización  es  la  identificación  de  los  grupos  de  interés, clientes 

y/o usuarios.  

Grupo  de  interés:  todos  aquellos  que  tienen  interés en  una  organización,  sus 

actividades  y  logros.  Entre  ellos  se  puede  incluir  a  clientes,  socios,  empleados, 

accionistas, propietarios, la Administración. 

Cliente/usuario: Persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o 

empresa. 

Para identificar los stakeholders se pueden llevar a cabo reuniones de brainstorming y 

sobre todo tomando en consideración la información previa del negocio en la que nos 

permitirá identificar la mayor cantidad de actores y su relación con nuestra organización. 

Necesidades y expectativas de Clientes / Usuarios 

Se entiende por “necesidades” aquellos servicios que son requeridos, por los 

clientes/usuarios. 

Se entiende  por  “expectativas”  las  características  o  prestaciones  que  los 

clientes/usuarios esperan que tengan los servicios  que son demandados. 

Las  “necesidades”  de  los  clientes  /  usuarios  son  la  razón  de  ser  de  un proceso.  

Los  procesos  claves  tienen  como  objetivo  cubrir  las  necesidades  de  los 

clientes/usuarios.  
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Las “expectativas” marcan el nivel de satisfacción de los clientes. En función de cómo se 

cubran las expectativas de los clientes/usuarios se obtendrá un  mayor  o  menor  grado  

de  satisfacción  de  los  mismos.  La organización debe centrar sus esfuerzos en cubrir 

las necesidades de los clientes/usuarios alcanzando el mayor grado de satisfacción 

posible. 

Mapa de Procesos 

 

Figura 26. Mapa de procesos. Fuente: https://grupomarka.wordpress.com/2013/06/ 

Un  proceso  es  un  conjunto  de  actividades  y  recursos  interrelacionados  que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida, aportando valor añadido para  

el  cliente  o  usuario.  Los  recursos  pueden  incluir: personal, finanzas, instalaciones, 

equipos técnicos, métodos, etc.  

El  propósito que  ha  de  tener  todo  proceso es  ofrecer  al  cliente  / usuario  un servicio 

correcto que cubra sus necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado 

de rendimiento en coste, servicio y calidad.  

Un procedimiento es la forma específica de llevar a término un proceso o una parte del 

mismo.  

Los  resultados  deseados  en  los  procesos  dependen  de  los  recursos,  la habilidad  y  

motivación  del  personal  involucrado  en  el  mismo,  mientras  los procedimientos  son  
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sólo  una  serie  de  instrucciones  elaboradas  para  que  las  siga una persona o conjunto 

de personas.  

Un  mapa  de  procesos28 es  un  diagrama  de  valor,  un  inventario  gráfico  de  los 

procesos de una organización. 

De forma sintética, se puede resumir la aplicación de este modelo en los siguientes 

pasos: 

1. La empresa acepta previamente una clasificación genérica de los procesos en tres 

categorías: estratégicos, operativos y de apoyo o soporte. Dentro de cada una de 

estas categorías, la importancia de los procesos para la marcha de la empresa los 

clasifica en prioritarios y secundarios, de acuerdo al Recuadro siguiente: 

RECUADRO 1 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

empresa, sus políticas y estrategias. Estos procesos son gestionados 

directamente por la alta dirección en conjunto. 

Operativos: procesos destinados a llevar a cabo las acciones que permiten 

desarrollar las políticas y estrategias definidas para la empresa para dar servicio 

a los clientes. De estos procesos se encargan los directores funcionales, que 

deben contar con la   cooperación de los otros directores y de sus equipos 

humanos. 

De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de desarrollo de las 

políticas, pero cuyo rendimiento influye directamente en el nivel de los procesos 

operativos. 

Figura 27. Clasificación de los procesos. Fuente: La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa J. R. 
ZARATIEGUI  E.O.I 

 

 

2. La empresa analiza el núcleo de sus actividades, identifica sus procesos y los 

coloca en cada uno de esos tres grupos. Una vez repartidos los procesos en los 

tres grupos, la atención de la empresa se centrará en el grupo de los procesos 

operativos. 

                                                           
28

 La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa J. R. ZARATIEGUI E.O.I. 
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3. La empresa relaciona los procesos en secuencias ordenadas, agrupadas 

alrededor de los procesos prioritarios. Estos procesos prioritarios requerirán el 

concurso de procesos secundarios realizados de forma eficiente para desarrollarse 

con un alto nivel de rendimiento. 

 

4. Para poder gestionar los procesos, la empresa ha de realizar un despliegue 

detallado de los mismos. Este despliegue puede comprender, por ejemplo: 

• El desarrollo en subprocesos, con las relaciones entre los mismos. 

• La ficha de cada proceso y subproceso, con su objetivo, entradas y salidas, 

responsable, indicadores, etcétera. 

• Las matrices de relación de los procesos y subprocesos, con la indicación de 

los propietarios, clientes y proveedores de cada uno de ellos. 

 

3.1.3 Identificación de procesos 

Es interesante mostrar una forma de ponderar cada uno de los procesos que se hayan 

identificado en el mapa de procesos y lograr determinar cuáles son los prioritarios, pero 

también contrastarlos con su complejidad de tal manera que se puedan visualizar 

resultados rápidos y funcionales y que toda la organización participe de tal forma que 

adopte sin problema de uso de la nueva cultura por procesos. 

Una vez que se tiene todos los procesos clasificados, el siguiente paso será determinar 

qué procesos serán críticos para la organización, en el sentido de  la  capacidad  que 

tengan  de  proporcionar  una  ventaja  competitiva  a  la misma y crear valor. Por esta 

razón, los procesos no deben ser sólo descritos  y  definidos,  sino  que  necesitan  

también  ser  demostrados,  por  lo  que se procede a definir los criterios para su 

priorización y se establecerá una forma para medir cada uno de estos criterios que 

pueden estar clasificados por:  

- Impacto: en la organización y cómo afectan a la misma.  

- Facilidad de implementación: o de poder realizar cambios y mejoras sobre el 

proceso.  

- Estado actual: cómo está funcionando actualmente el proceso.  

- Valor: de retorno para la empresa, que se puede obtener mejorando el proceso.  
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Estos u otros criterios pueden ser definidos para priorizar los procesos, cada organización 

usará aquellos criterios más adecuados según los intereses que esta tenga en el 

proyecto, pero el objetivo es hacer la clasificación de los procesos para identificar, del 

largo listado de procesos, los criterios que nos dirán que procesos aportarán más valor a 

la organización.  

A continuación se nombra algunos ejemplos de medidas sobre los criterios de 

priorización:  

-  Impacto: 

 Personas  afectadas  por  el proceso: si  afecta  a muchos empleados tendrá más 

impacto que si afecta a pocos. 

 Nivel de las personas afectadas.  

-  Implementación: 

 El  tiempo  que  se tarda  desde  que  se concibe  el producto o servicio hasta que 

se lo saca al mercado: El “Time to Market”.  

 Complejidad en el proceso.  

 Problemas que pueden ocurrir.  

 Disponibilidad de recursos para la mejora del proceso.  

 Presupuesto  que  se necesita  para  implementar  el proceso, etc.  

-  Estado actual:  

 Satisfacción de las personas con el proceso actual. 

 Cómo de bien funciona el proceso en la actualidad. 

-  Valor: 

 Beneficio de la implementación del proceso  

 ROI 

Sobre estos criterios de clasificación de procesos, se determina la escala que se va a usar 

para medir cada criterio y se desarrolla la plantilla en forma de tabla que se usa para 

evaluar los distintos procesos, donde se apunta  los  valores  para  cada  criterio  y  se 

obtiene  el  total  de  las medidas para los distintos procesos.  
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Una vez que se tiene esta lista de procesos priorizados, puede aplicar pesos relativos a 

los mismos, debido a influencias de la organización, en el sentido de dar más peso a unos  

procesos que a otros.  

Se pueden  usar  medidas  porcentuales  o  valoraciones  numéricas  para  dar más peso 

a unos u otros criterios. Como resultado final de este proceso de priorización, se tendrá la 

tabla de procesos claramente priorizados y se conocerá por dónde empezar a trabajar, se 

muestra a nuestros superiores y al resto de personal involucrado en el proyecto los 

criterios y valorizaciones que se ha realizado para seleccionar  los  procesos  y  se 

dispone  además  de  un  buen  documento  de trabajo para empezar a hablar sobre los 

procesos con el resto del equipo del proyecto. 

3.1.4 Análisis y Diseño de procesos 

3.1.4.1 Análisis de procesos 

 

Figura 28. Modelos del primer nivel se levantan a partir de dos situaciones. Fuente: BPMN 2.0 Manual de Referencia y 
Guía Práctica 
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Levantamiento de Procesos 

Esta fase es la más importante dentro del ciclo de vida de BPM, es aquí donde todo el 

esfuerzo centrará en descubrir el detalle y operativa de los procesos que actualmente 

ejecuta la empresa y sobre los que se fundamentarán las posteriores mejoras. Hay que 

tomar en cuenta que durante esta etapa se va a encontrar con diferentes tipos de 

percepción sobre los procesos actuales que a lo mejor oculte de alguna manera la 

realidad de lo que pasa puertas adentro en la organización, esta justamente será la tarea 

más significativa que permitirá obtener el éxito deseado en la implementación BPM. 

Las empresas muchas veces no saben o no son capaces de describir cómo  hacen  las  

cosas  de  forma  precisa y  detallada. La realidad  sobre  cómo funcionan las cosas y las 

excepciones que puedan acontecer en su funcionamiento,  están  normalmente  

escondidas  dentro  de  determinadas  personas o programas informáticos dentro de la 

organización, pero ocultas para el analista de procesos y para gran parte de los miembros 

de la organización, por lo que es difícil descubrir estos procesos con todos los detalles de 

su  operativa.  En  la  gran  mayoría  de  las  organizaciones,  los  trabajadores conocen 

sólo las actividades que realizan y son de su responsabilidad, pero carecen o no disponen 

de una visión global de todos los procesos y operaciones de la compañía de principio a 

fin, estando estos fraccionados en las mentes individuales de distintas personas, donde 

cada una de ellas dispone de una visión local de una parte del proceso. En ocasiones 

incluso el director  general  fundador  de  la  empresa,  ni  el  responsable  de  sistemas, 

disponen del nivel de detalle y del conocimiento de cómo se realizan todas las tareas de 

la empresa. 

El principal reto en esta fase de levantamiento de procesos, consistirá en hacer explícitos 

los procesos, el descubrir los procesos y sacarlos a la superficie, de forma que se tenga 

un entendimiento global  de toda la estructura de procesos, para lo que se tiene que 

recabar todo el conocimiento existente en la organización y convertir éste de tácito en 

explícito para poder incorporarlo a la organización, retenerlo, monitorizarlo y gestionarlo. 

Obtener el “As Is”. 

Durante el Levantamiento de Procesos (Process Discovery, en inglés), es donde se 

especifica la arquitectura de procesos de la organización y las reglas y principios que 
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rigen los procesos a través de los cuales la empresa implementa actualmente su modelo 

de negocio.  

Los modelos  As-Is  (Cómo es  actualmente) y  To-Be (Cómo  debería  ser), funcionan y 

podrán ser utilizados para cualquier tipo de modelado que se realiza, tanto para el 

modelado de procesos como del Motivation Model o del  modelo  organizacional.  El  

modelado  del  As-Is  nos  permitirá  conocer dónde se encuentra la organización y el To-

Be describirá donde quiere llegar, de forma que comparando ambos, se puede evaluar 

qué actividades son diferentes, cuáles no son necesarias o qué nuevas actividades se 

debe añadir al modelo para mejorar su rendimiento y eficiencia. Cuando se analiza los 

procesos de una organización y se describe el As-Is, se describe lo que está sucediendo 

en la misma para una vez que se dispone del entendimiento y descripción de este 

modelo, generar alternativas al mismo, que se llama los  Could-Be  (Podrían  Ser),  que  

cuando  se escoge  los  que  satisfacen  los objetivos  y  resultados  del  proceso,   se 

convierte  en  To-Be  que  pasarán entonces a convertirse en los nuevos As-Is. 

 

La realidad hoy es que este ciclo del As-Is al To-Be es cada vez más corto, debido al 

constante cambio en el que las organizaciones se ven inmersas,  las mejoras obtenidas 

sobre los procesos tienen cada vez una menor vida media y en consecuencia, se tiene la 

obligación de revisar los nuevos As-Is y repetir este ciclo iterativo de mejora continua.  

Se captura el “As Is” de los procesos existentes para una vez obtenido, analizarlo para 

descubrir debilidades o cuellos de botella y basado en este diagnóstico, se diseña el “To 

Be”, que corrige esas debilidades. En este punto se realiza un nuevo análisis para 

comparar los procesos del “To Be” con los del “As Is”, si este análisis indica que los 

beneficios justifican el coste, la organización implementa el “To Be”, que se convierte 

ahora en el nuevo “As Is”, con lo que se inicia de nuevo el proceso. 

Levantar un  proceso por primera vez, es más difícil  de los que algunos se imaginan. 

En  ocasiones se cuenta con  algo de documentación, como procedimientos escritos, pero 

por lo general  se va a entrevistar directamente a los usuarios de negocio (process 
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participants) o bien  los encargados del  negocio (Process Manager). Se puede 

entrevistarlos en  forma individual  o reunirlos a todos juntos y  realizar un workshop. 

La ventaja de un workshop es de involucrar desde un  principio a todos los participantes y 

darles la oportunidad de manifestar sus perspectivas del  proceso, lo que debiera de 

aumentar el  grado de aceptación  del  proyecto de BPM, pero por otro lado la dinámica 

de grupo puede complicar el  proceso de levantamiento. Cada participante tiene su  propia 

interpretación  del  flujo del  proceso, se mezcla la forma en  como cada uno ve el  

proceso. Algunos se van  inmediatamente al  detalle, otros quieren manifestar su 

descontento sobre las prácticas y si hay varias áreas representadas en  el  grupo puede 

tornarse rápidamente muy  política la reunión. 

Preguntas al cliente para empezar: 

Son muchas las preguntas con las que se debe abordar a  los participantes  en las 

sesiones de trabajo y que buscarán principalmente conocer detalles acerca de los clientes 

de la empresa, del As-Is y de cómo debería ser el futuro To-Be. Estas preguntas serán del 

tipo:  

-  ¿Cómo es actualmente el proceso y qué se pretende conseguir con  él?  Para  ayudar  

a  comprender  los  procesos  y  su  relevancia.  

-  ¿Cómo funciona el proceso? Para obtener información más detallada de su 

funcionamiento.  

-  ¿Qué personas, sistemas o unidades de negocio participan en el proceso? Para 

identificar stakeholders, roles o sistemas con los que interaccione el proceso.  

-  ¿Cómo debería ser el proceso? Donde ya se introduce en el To-Be, para comenzar a 

recabar datos sobre las posibilidades de mejora del proceso.  

-  ¿Cómo empieza y termina el proceso? Para conocer los límites del mismo y donde se 

encuentran cuestiones como que la gente tiene ideas diferentes de donde termina el 

mismo en función de la visión local o más global que tengan del proceso. 

-  ¿Cuál es la información y datos que se manejan en el proceso y que reglas de negocio 

sigue?  

-  ¿Qué informes y burocracia siguen los procesos?, etc. 
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Al  iniciar un  workshop de levantamiento, se debe comunicar claramente que el  objetivo 

de la primera reunión  es de levantar una vista muy  general izada y resumida del  

proceso. Para esta primera iteración  declarar los siguientes objetivos: 

 Se quiere definir el  proceso de principio a fin. 

 Se quiere captar el  proceso en  no más de ocho pasos. 

 Sólo se quiere representar el  flujo normal. 

 Sólo se quiere identificar los roles regulares que intervienen  en  el  

proceso. No se quiere levantar aún  ineficiencias, problemas o propuestas 

de mejora. 

Es necesario aclarar al  principio de la reunión  estas condicionantes, y estará en  

preparado para levantar un  proceso de negocio en  forma resumida en no más de 30 a 

45 minutos, pero se debe ser perseverante cuando alguno de los participantes se desvíe y  

caiga en el detalle. Mostrar en forma visible y permanente estos objetivos en una pared de 

la sala de reuniones. 

¿Se recomienda usar en esta primera sesión la notación BPMN? En un principio sí es 

posible, puede también servir para explicarle a los participantes los principales objetivos 

del flujo, pero no es tan importante, también se puede usar otro tipo de técnicas de 

moderación, como por ejemplo las tarjetas adhesivas en la pizarra. 

Se procede ahora  a  describir  el  proceso  sobre  el  cual se decide centrar los esfuerzos. 

Esta descripción se convertirá en la línea base del proceso, servirá como guía para su 

desarrollo e implementación e incluirá entre otros información básica del proceso como29:  

Nombre del proceso Especificar el nombre del proceso 

Propietario del proceso La persona responsable del desarrollo y 

mejora del proceso. 

Cliente y sus necesidades Describir quien recibirá el resultado del 

proceso  y  las  necesidades y  expectativas  

que se han  identificado se debe satisfacer 

con el resultado del proyecto. 

Descripción del proceso De forma resumida, clara y sencilla, para que 

                                                           
29

 Libro: Business Process Management. Cómo alcanzar la agilidad y eficiencia operacional a través  

de BPM y la empresa orientada a procesos – José Ramón Pais 
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cualquier persona pueda entender el proceso. 

Personal interesado en el 

proceso (stakeholders), 

Además de los clientes,  qué  otras  personas  

u  organizaciones  pueden  verse afectados 

por el desarrollo del proceso, por su 

implementación y por los resultados de este. 

Alcance del proceso y 

límites del mismo (Inicio y 

Final) 

Es muy importante detallar lo que se incluye y  

que  no se incluye en  el  trabajo  necesario  

para  desarrollar  el proyecto. 

Medidas Aquellas medidas que se va a emplear para 

medir el proceso. 

 

Tabla 16. Descripción del Proceso 

 

Una  de  las  tareas  que  se realiza  en  esta  fase  será  la  asignación  de personas o 

equipos a actividades o subprocesos, para la cual será útil la utilización  de  una  matriz  

de  asignación  de  responsabilidades,  donde  se muestren  todas  las  actividades  

asociadas  con  una  persona  a  fin  de  evitar confusiones.  Un  ejemplo de  esta matriz  

es  la  matriz RACI,  cuyas  siglas  en inglés significan:  

- Responsible  (R): la  persona  responsable  de  realizar  el  trabajo, tarea o 

función.  

- Accountable  (A): sólo puede ser una, que es la que rinde cuentas y aprueba el 

trabajo. Debe ser el CEO, el cual  tiene toda la responsabilidad y delega autoridad 

para ejecutar determinadas funciones y actividades.  

- Consulted  (C): que debe ser consultada de la realización de los trabajos.  

- Informed (I): informada de los trabajos.  

Un ejemplo de esta matriz puede ser la siguiente:  

 

 Persona 

Actividad Carlos Luis Marta Juan 

Analizar A I I I 

Implementar A R C R 

Tabla 17. Ejemplo Matriz RACI 
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El  uso  de  esta  matriz  es  importante  y  se la debe realizar  al  inicio  de nuestros  

proyectos,  pues si  no se lo  hace, hace mucha falta  cuando se implemente el  proyecto  

y  comience  el  despliegue  de  portales  e informes asociados a los procesos. 

  

3.1.4.2 Diseño de procesos 

En este punto basado en el manual de modelamiento se debe utilizar el diagnóstico 

empresarial de tal manera que el diseño de procesos se divida o no en 2 partes, la 

primera que sería verificar si dispone o no aún de la de una herramienta BPMS para 

levantar los procesos a un nivel operativo con BPMN en el que se obtiene a nivel de 

detalle el proceso y segundo, llegar a un modelamiento técnico orientado a la 

automatización del proceso en una suite BPMS. 

Hay múltiples modeladores que incluso se encuentran liberadas de manera gratuita por 

las suites BPM que pueden ser muy valiosas a la hora de modelar los procesos de 

negocio, tomando en consideración que todas están alineadas con el estándar BPMN, 

todas tendrán los elementos necesarios para poder modelar sus procesos. No  obstante si 

se tiene visualizado ya una suite BPMS o mejor aún ya se ha adquirido una, tendrá ciertas 

ventajas a la hora de continuar con la siguiente fase que es implementar sobre el modelo 

diseñado la funcionalidad y formularios para la ejecución del mismo. 

Independientemente de la herramienta que se va a utilizar, verificar los elementos básicos 

y si es posible el estándar BPMN 2.0 indicado anteriormente para obtener el diseño de 

procesos, a continuación se indica un posible resultado. 
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Figura 29. Planificar, preparar y ejecutar lanzamiento / modificación producto. Fuente: Metodología BPMRAD, Club BPM 

 

Figura 30. Desarrollar Producto. Fuente: Metodología BPMRAD, Club BPM 
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Diseño de especificaciones funcionales 

Una vez que se tiene claro la modelización y se han realizado las actividades de 

levantamiento de procesos visto en los capítulos anteriores se debe lograr  obtener el 

siguiente resultado: 

FICHA DEL PROCESO 
   Área:    Nombre del Área 

Proceso: Nombre del Proceso 

Sub Proceso: Nombre del subproceso en caso de describir el proceso en detalle 

DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO: 

 

 

ALCANCE: 

 

 

STAKE HOLDERS  

PROCEDIMIENTOS – CONTROLES 
 

 
 
ENTRADAS       ACTIVIDADES SALIDAS 

 
 

 

RECURSOS 
HUMANOS TECNOLÓGICOS FÍSICOS 

   

SOPORTE DOCUMENTAL 
 

INDICADORES 
INDICADOR 

DENOMINACIÓN FÓRMULA 
  

Tabla 18. Macro Proceso - Control de Cambios 

 

                                                    MACROPROCESO 
   Área:   

Proceso:  

Sub Proceso:  

                                                    DIAGRAMA 
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DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
No. Actividad Descripción Responsable 

Registro 1    

2    

3    

Tabla 19. Diagrama Macroproceso 

 

FICHA ACTIVIDAD 
  Actividad  

  Responsable  

Descripción  

Precondiciones  

Reglas de Negocio  

Tabla 20. Ficha de Actividad 

 

3.1.5 Automatización de Procesos 

Los  sistemas  BPMS  (Business  Process  Management  Systems)  suponen una  

auténtica  revolución  en  la  industria  del  software  al  proveer  bajo  una misma 

plataforma, un conjunto de servicios y herramientas que facilitan el modelado,  

despliegue,  gestión  y  seguimiento  de  los  procesos  de  negocio siguiendo el ciclo de 

vida de estos, con la capacidad de diseñar estos procesos, simularlos, ejecutarlos y 

monitorizarlos, al tiempo que se integran estos  procesos  con  personas  y  con  los 

sistemas  y  aplicaciones  informáticas internas y externas de nuestra empresa para 

controlar su flujo de trabajo.  
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Los BPMS incluyen módulos funcionales, capacidades técnicas e infraestructuras de 

apoyo integradas en un único entorno y que convierten a los BPMS en  la  herramienta  

tecnológica  que  nos  permitirá  implementar  BPM en nuestra organización, de forma ágil 

y con la suficiente flexibilidad para poder modificar los procesos según cambian las 

necesidades de negocio.  

Esta unificación en un mismo entorno, permite por ejemplo convertir un modelo en BPMN 

en ejecutable y poder modificar la lógica de negocio de nuestros procesos en ejecución y 

sus aplicaciones, sin necesidad de rehacer el código fuente. 

A la hora de seleccionar una plataforma de BPMS se puede establecer las siguientes 

recomendaciones:  

-  Capacidad de cubrir todo el ciclo de vida de los procesos.  

-  Capacidad de simulación y optimización de los procesos.  

-  Soporte para SOA.  

-  Soporte a tareas humanas.  

La mayoría de BPMS se sustentan en el ciclo de vida de los procesos de negocio que ya 

se ha analizado. Atendiendo a este ciclo de vida de Diseñar – Modelar – Ejecutar – 

Monitorizar - Optimizar, se muestra los diferentes módulos con los que cuentan las 

plataformas BPMS para permitir ejecutar todas las operaciones del ciclo de vida de los 

procesos. De forma general, las acciones y módulos que se utiliza en un BPMS son:  

-  Modelador de Procesos: Donde se realiza el diseño y modelado de los procesos de 

negocio, se crean o diseñan los procesos o se modifican y mejoran los ya existentes para 

su optimización. En  esta  etapa,  el  principal  involucrado  corresponde a  un  perfil de  

negocio  que  generalmente  es  el  Analista  de  negocio.  En  el Modelador  se puede  

validar  el  proceso  y  simular  el  funcionamiento del mismo tras introducir los datos, roles 

y reglas de negocio necesarios para describir su funcionamiento y operativa.  

-  Entorno de Integración: donde se integran los componentes externos necesarios para 

la ejecución del proceso. El principal involucrado aquí corresponde a gente de TI. Dentro 

del motor de integración,  se tiene  también  los  Motores  de  Orquestación que  permiten  

coordinar  la  secuencia  de  actividades  según  los flujos y reglas del modelo de 

procesos.  
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-  Servidor de Procesos: para el despliegue y ejecución de los procesos, donde se 

ponen a funcionar los procesos diseñados y se recolecta información de los mismos.  

-  Monitorización: donde  se monitoriza los  procesos para analizar su información 

(indicadores, caminos  críticos, cuellos de botella, rendimiento, etc.) para poder realizar la 

evaluación y optimización de los procesos.  

-  Vuelta  al  primer  paso de  Diseño  (y  Re-Diseño)  y  Modelado  de procesos cerrando 

el ciclo. 

 

 

Figura 31. BPMS. Fuente: BPM Cómo alcanzar la agilidad y eficiencia operacional a través de BPM y la organización 
orientada a procesos, JOSE RAMON PAIS 

 

3.1.6 Selección de plataformas BPMS 

Como se pudo observar al inicio de la generación de esta metodología, Gartner menciona 

las características que actualmente se consideran como primordiales en un BPMS y 

adicionalmente se ha tomado algunas de las suites más importantes tanto código 

propietario como open source (en este sentido tomar en cuenta que existen versiones 
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Enterprise que están a la altura de las suites de código propietario) y se ha detallado sus 

características y se observa que todas cubren de alguna manera dichas características. 

En este punto deseo hacer énfasis en que, dependiendo de la estructura organizacional y 

en especial el área de sistemas que dispone, va depender la selección de la plataforma. 

Existen organizaciones que disponen de un equipo de desarrollo por su giro de negocio, 

en otros casos las organizaciones disponen únicamente personal de infraestructura para 

soportar conectividad y disponibilidad de las aplicaciones o sencillamente disponen de 

servicios de outsourcing para cubrir necesidades de desarrollo de software, infraestructura 

o todo un soporte empresarial externo para cubrir el área de Sistemas de una 

organización. 

Frente a esto, a la hora de iniciar un proceso de selección de plataformas  BPMS existen 

varios elementos a considerar  y una infinidad de cuestionamientos que se podrían 

realizar frente a una presentación de cualquier producto, pero a continuación menciono 

algunos puntos que a criterio personal deben ser visualizados: 

 VALORACIÓN ECONÓMICA 

 Precio 

Analizar el costo de licencias, mantenimiento y servicios (consultoría, 

formación, etc.), no obstante es importante hacer un análisis costo beneficio 

antes de descartar productos de costo considerable. 

 Flexibilidad de Pago 

A veces puede ser ventajoso que el producto disponga de mecanismos de 

pagos flexibles o diferenciados. 

 

 VALORACIÓN DEL PRODUCTO  

 Tecnología 

Analizar productos que sean compatibles con la tecnología que utiliza su 

organización (Microsoft, Java, Linux, Otros), esto permite a futuro generar 

ahorro en infraestructura y licenciamiento. Pero  de igual manera que el 

punto anterior no es una variable determinante si el producto dispone de 

mecanismos potentes de integración y orientación a servicios. 

 Arquitectura y Escalabilidad 



104 

 

Es muy importante verificar qué servidores de aplicaciones, bases de datos, 

lenguajes de programación son compatibles con el producto. Además 

visualizar las posibilidades del producto para utilizarse en la nube y que 

soporte alta disponibilidad. 

 Funcionalidad del Producto 

De acuerdo a las fases del ciclo de vida BPM verificar la potencia y facilidad 

de las herramientas de modelamiento, visualizar las herramientas y 

complejidad para generar formularios, en este punto, es muy importante 

verificar si está orientado a personal de TI o a usuarios de negocio. 

Verificar reportería y métricas de rendimiento que están disponibles y listos 

para usar y los que deben ser creados por el usuario. 

Finalmente analizar las características de optimización que dispone el 

producto, por ejemplo complejidad de cambios en tiempo real, mecanismo de 

desarrollo, simulación y puesta en producción de procesos, versionamiento, 

etc. 

 Integración 

Verificar los diferentes mecanismos de integración que dispone el producto 

tales como bases de datos, servicios web, correo electrónico (entrante y 

saliente), mensajería sms, archivo ftp, http, etc. 

En este punto también es importante visualizar la complejidad de 

configuración en el sentido de que se requiera personal técnico, secuencias 

de código o simplemente apuntar y hacer click. 

Finalmente y muy importante es verificar los mecanismos que presenta el 

producto para permitir la invocación de procesos desde aplicaciones 

externas, por ejemplo mensajes SOAP, API Reste, API Java, etc.  

 

 VALORACIÓN DE LA EMPRESA 

 Experiencia y Trayectoria 

Siempre no está demás verificar la historia y reconocimientos de la casa 

comercial del producto, verificando su tiempo en el mercado y proyectos 

realizados, política corporativa, solidez financiera y resultados económicos o 

incluso su presencia internacional 

 Servicio 
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Evaluar la calidad de servicios que brinda la empresa que comercializa el 

producto, tales como consultoría, soporte, mantenimiento. 

En este punto es importante destacar la disponibilidad de partners 

especializados que permitan recibir todos estos servicios de manera 

presencial.  

 VALORACIÓN COMERCIAL 

Este tema es muy importante ya que se debe solicitar una demostración del 

producto en la que pueda visualizar todas las características antes mencionadas y 

además verificar temas como material, casos de éxito, presentaciones, videos e 

incluso la experticia del presentador para cubrir sus interrogantes. 

Tomar en consideración las sugerencias que se ha descrito en esta sección y 

establezca el nivel de importancia de los diferentes temas para que pueda tener 

una visión completa de la posible herramienta que será el núcleo en su 

organización. 

Un ejemplo de evaluación sería el siguiente: 

 

 

Figura 32. Ejemplo Valoración BPMS. Fuente: Selección de un BPMS-Elementos de Valoración, AuraPortal 
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3.1.7 Indicadores y Business Intelligence 

¿Qué  es  un  Indicador?30  :    Es  un  elemento  de  medida  que  nos  permite  ir  

observando  el  avance  en  el cumplimiento  de  objetivos,  metas  y  resoluciones  de  

problemas,  así  como  el  rendimiento  de  los  procesos de negocio. Un indicador debe 

proporcionar un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejarlos cambios vinculados  

con  una  mejora  continua,  y  ayudar  a evaluar  los  resultados  de  la operativa  diaria  

del negocio. La eficiencia operacional.  

Se definirán cuatro (4) tipos de indicadores:  

Indicadores Estratégicos  

Aquellos  indicadores  que  deben  dar  seguimiento  al  cumplimiento  del  conjunto  de  

requisitos específicos  y  fundamentales  de  cada  proceso  en  función  de  los  objetivos  

del  plan  estratégico  de  la empresa.  

Son  parámetros  cualitativos y/o  cuantitativos  que  definen  los  aspectos  relevantes  

sobre  los  cuales  se lleva  a  cabo  la  evaluación  para  medir  el  grado  de  

cumplimiento  de  los  requisitos  y  objetivos planteados  en  términos  de  eficiencia,  

eficacia,  calidad  y  economía,  para  coadyuvar  a  la  toma  de decisiones y corregir o 

fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos.  

Los indicadores estratégicos se encuentran relacionados y/o contienen información de los 

indicadores tácticos  y  operativos  que  han  sido  identificados  en los  requisitos 

fundamentales  y  específicos  de  los procesos. 

Indicadores Tácticos  

Aquellos  indicadores  que  deben  dar  seguimiento  a  los  requerimientos  específicos,  

problemas  y oportunidades  de  mejora  de  las  áreas  de  negocio.  Permiten  controlar  

los  requerimientos fundamentales de los procesos (Visibilidad, Control, Riesgos, etc…).  

El objetivo de estos indicadores es controlar y lograr la consecución del programa de 

mejora continua y eficiencia operacional a través de los procesos.  

                                                           
30

 Técnica para la identificación y definición de Indicadores – Metodología BPM RAD 
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Indicadores Operacionales  

Aquellos indicadores que deben dar seguimiento a la operativa permanente de los 

procesos de negocio, de  acuerdo  a  los  parámetros  de  eficiencia  operacional  

establecidos.   Habrá  ciertos  indicadores tácticos  que  una  vez  alcanzada  y  

estabilizada  la  mejora  continua,  pasarán  a  ser  indicadores operacionales. Por 

ejemplo: Tiempo máximo de 72 horas, en la resolución de quejas y reclamaciones de 

clientes.  

Indicador del Proceso  

Es  el  indicador  general que  debe  dar  el  seguimiento  al  cumplimiento  del  conjunto  

de  indicadores estratégicos. El indicador del proceso estará relacionado con los 

indicadores estratégicos del proceso.  

Este  indicador  sirve  para  ir  observando  el  avance  del  proceso,  en  su  conjunto,  al  

cumplimiento  del logro de los objetivos estratégicos. 

Pasos a seguir: 

•  Identificación de Indicadores Estratégicos: En base a cada “Matriz de 

Alineación de Procesos y Objetivos del Negocio” se analizan los objetivos 

estratégicos y se comprueba que estos se encuentren relacionados con al menos 

un requisito fundamental o específico de los procesos.  

•  Identificación de Indicadores Tácticos: En base a cada “Matriz de Alineación 

de Procesos y Objetivos del Negocio”, se analizan cada uno de los requisitos 

específicos y fundamentales y se determinan los indicadores (KPI´s) necesarios 

para lograr medir y controlar el cumplimiento de los mismos.  

•  Identificación de Indicadores Operacionales: En base a aquellos indicadores 

tácticos que una vez definidos, se convierten en indicadores operacionales. 

Existen igualmente otros indicadores operacionales que se determinarían en base 

al análisis del proceso.  

•  Cada indicador que se identifique, se clasifica en cuanto a:  

Tipo Perspectiva Dimensión que mide 
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Estratégico   del Cliente   Si se trata de Eficacia 

Táctico   de los Recursos   Si se trata de Eficiencia 

Operacional   de los Procesos   Si se trata de Calidad 

 Financiera   Si se trata de Economía 

 

Tabla 21.Identificación de Indicadores 

 

Los indicadores se van documentando a través de la siguiente tabla en la que se incluye 

información para que sirva de ejemplo: 

Proceso: Elaborar y Cerrar Propuestas de Proyectos de Ingeniería 

PERSPECTIVA DIMENSIÓN  REQUISITO(S)/ 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

INDICADORES TIPO E,T,O, 

T-O 

CLIENTES Calidad Obj: Aumentar y 

gestionar la calidad 

de los servicios. 

Índice General de 

Calidad 

E 

Eficacia Req; Ser asertivos 

en las fechas de 

cumplimiento y los 

tiempos 

comprometidos 

Fechas de 

cumplimiento vs 

Tiempos 

Comprometidos 

T 

RECURSOS Eficiencia Req: Se requiere la 

figura de un 

coordinador 

Cargo definido y 

plaza ocupada, (Si 

o No) 

T 

PROCESOS Calidad Req: Mayor agilidad 

en el proceso. La 

fase de respuesta 

inicial debe ser 

rápida. 

Tiempo de 

respuesta inicial 

T 

FINANZAS Economía Req: Disminuir el Total de gasto en T – O 
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gasto en labores de 

seguimiento y 

control operativo 

labores de 

seguimiento y 

control operativo 

 

Figura 33. Indicadores de acuerdo a su Perspectiva. Fuente: Metodología BPMRAD - Técnica Definición de Indicadores 

A medida que se van identificando los indicadores, se irán especificando 

detalladamente a través de la siguiente ficha de “Indicador” 
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INDICADOR TIPO: 

Estratégico, 

Táctico, 

Operacional 

Código: 

Versión: 

Perspectiva del Indicador: Cliente / Procesos / Recursos / Financiera 

Dimensión que mide: Eficacia / Eficiencia / Calidad / Economía 

Fecha de elaboración: Fecha de 

entrega en 

vigor: 

Fecha de 

aprobación:  

Fecha de 

conclusión 

Denominación (Nombre del 

indicador) 

Denominación por la que se identifica al indicador, 

se recomienda que sea breve. 

Identificación del proceso 

o procesos al o a los que 

afecta 

Identificar el proceso o procesos que afecta el 

indicador 

Requisito(s)/Objetivo 

Estratégico 

Identificar el / los requisito(s) u objetivo estratégico 

que afecta el indicador. Los indicadores operativos 

no estarán asociados a ningún requisito ni objetivo 

estratégico. 

Definición Realizar una breve descripción del significado del 

indicador, de modo que se pueda comprender. 

¿Qué significa? ¿Para qué sirve? 

Fórmula de cálculo Algoritmo de cálculo. Se debe expresar con 

precisión para que no se planteen dudas sobre su 

obtención. 

Umbrales / Unidad de 

medida 

Dentro de este apartado se deberán especificar los 

siguientes valores: 

Valor mínimo: El umbral inferior marcado para el 

indicador y su unidad de medida. 

Valor máximo: El umbral superior marcado para el 

indicador y su unidad de medida. 

Valor objetivo: El resultado que se pretende lograr 

para el indicador y su unidad de medida. 

Fuente Especificar el lugar donde se puede encontrar la 
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información para el cálculo del indicador. 

Responsable/Propietario Cargo/puesto de trabajo encargado de actualizar el 

indicador (si no fuera automático) y analizar el 

resultado del mismo. 

Periodicidad Indicar la periodicidad con la que se calcula y se 

actualiza el indicador. Ejemplo: semestral, anual, 

etc. 

Figura 34. Ficha de Indicador. Fuente: Metodología BPMRAD - Técnica Definición de Indicadores 

 

3.1.8  Caso Práctico 

En esta sección se va a aplicar la metodología descrita de tal manera que se obtengan los 

resultados necesarios para realizar una implantación de un proyecto BPM en la empresa 

LeadSolutions Cía. Ltda. , que será nuestro caso de estudio para demostrar la aplicación 

de la metodología propuesta. 

Diagnóstico Empresarial 

LeadSolutions  es una compañía líder en soluciones informáticas, orientada totalmente a 

conseguir el máximo rendimiento empresarial de la Tecnología. Es una empresa 

moderna, dirigida por un equipo de profesionales especializados en distintas áreas y con 

más de 20  años de experiencia en implantación de soluciones informáticas. El objetivo 

prioritario de  LeadSolutions  es ofrecer soluciones de elevada calidad, que proporcionen 

al cliente oportunos retornos de su inversión en tecnología. 

La estructura de la empresa es funcional y queda representada de la siguiente manera: 
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Figura 35. Estructura Organizacional LeadSolutions 

 

Misión 

“Contribuir en el desarrollo y crecimiento de nuestros clientes a través de servicios y 

soluciones tecnológicas innovadoras, adaptables a las necesidades específicas de cada 

cliente y mediante un equipo de profesionales en tecnologías de información altamente 

competitivo”. 

Visión 

“Seguiremos construyendo nuestro futuro siendo una empresa que ofrece soluciones 

innovadoras, de calidad y que utiliza la más moderna tecnología informática, generando 

relaciones de largo plazo con nuestros clientes, proveedores y nuestra gente”. 

Mapa de Procesos 

Gerencia 
General 

Wilson Ruiz 

Líder de Proyectos 
de Desarrollo 

Juan Pablo Gamboa 

Staff Desarrollo 

Desarrolladores 

Líder de Proyectos 
de Procesos 

Paulo Oñate 

Staff Procesos 

Analistas 

Líder de Proyectos 
de Infraestructura 

Luis Tumipamba 

Staff 
Infraestructura 

Técnicos 

Gerencia de 
Proyectos 

Ana Romero 
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Figura 36. Mapa de Procesos LeadSolutions 

 

Una vez visualizada la estructura organizacional y el mapa de procesos se puede pasar a 

la identificación de  los procesos y su influencia en las áreas de la organización tomando 

en consideración los sistemas internos que utilizan para concebir más adelante 

mecanismos de integración.  

ÁREAS PROCESOS 

 Planificació

n y Control 

de 

Proyectos 

Control de 

Cambios 

Ventas Contratació

n de 

Personal 

Control de 

Permisos y 

Vacaciones 

DESARROLLO DE 

SOFTWARE 

     

PROCESOS      

INFRAESTRUCTURA      

RECURSOS 

HUMANOS 

     

SISTEMAS/INTEGRACIÓN 

SIGAC ERP 
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Tabla 22. Procesos por Áreas – LeadSolutions 

 

Ahora se procede a priorizar los procesos y evaluarlos para una posible implementación, 

tome en consideración que el listado puede ser muy extenso y se debe buscar la manera 

de categorizarlos y organizarlos de tal manera que se logre detallarlos. En este caso se 

ha utilizado una muestra de varios procesos en los que se analiza 2 de ellos para 

ejemplificar el análisis. 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS 

Impacto Este proceso afecta a todas las áreas de la organización 

por lo que tiene un alto impacto, esto debido a que soporta 

el núcleo operativo del negocio. 

Facilidad de 

Implementación 

Debido a su alta complejidad su implementación puede 

tomar un tiempo considerable, adicionalmente se relaciona 

con varios catálogos de los sistemas internos que 

demandarán cierto grado de integración de ida y vuelta 

para controlar los recursos y elementos utilizados en los 

proyectos. 

Por otra parte se dispone de los recursos y know how 

necesario para implementarlo lo que permitiría obtener un 

buen resultado. 

Estado Actual El proceso actualmente se lo realiza de manera manual 

mediante el apoyo de herramientas de planificación y 

seguimiento de proyectos, no obstante su control depende 

de las habilidades de organización y comunicación del 

Gestor de Proyectos. 

Valor La implementación de este proceso comprende altos 

beneficios para la organización debido a que se 

minimizaría el riesgo de incumplimiento de proyectos, 

optimización de tiempos y recursos y se maximizaría 

notablemente la comunicación entre los recursos y stake 
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holders de los proyectos, así como también la generación 

automática de documentos. 

Tabla 23. Proceso de Planificación 

Si se desea utilizar mecanismos de ponderación puede aplicar elementos sencillos pero 

muy útiles como el siguiente: 

 

Figura 37. Tabla de Ponderación 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS 

Impacto 4 

Complejidad 4 

Criticidad 14 (Alto) 

Tabla 24. Resultado de ponderación de planificación y control 

 

No obstante, como organización podrá añadir varios criterios adicionales que le permitan 

establecer una evaluación más detallada con pesos relativos y estadísticas más 

complejas para determinar la prioridad de los procesos. 

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Impacto Como resultado de la implementación de proyectos 

informáticos, los controles de cambio son muy frecuentes 

tanto durante el desarrollo o incluso posterior al desarrollo 

de un proyecto, por lo que de igual manera afecta a la 

mayoría de las áreas de la empresa identificándose un 

impacto medio alto. 

Facilidad de 

Implementación 

De acuerdo a la funcionalidad actual del proceso su 

complejidad es media y no se tiene mayor integración con 
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sistemas internos de la empresa. Adicionalmente el tiempo 

de implementación podría ser lo suficiente corto de tal 

manera que se puede visualizar resultados rápidamente. 

Estado Actual Actualmente se genera un documento de control de 

cambios que se va completando por los diferente actores 

del control de cambios solicitado, que está lo 

suficientemente controlado a pesar de ser un proceso 

manual. 

Valor Los beneficios que se obtendrían con la implementación de 

este proceso radican en el mejor control sobre los cambios 

de los proyectos y la disponibilidad de la información para 

Reportería y seguimiento, de igual manera se evitaría el 

viaje físico del documento de control de cambios para la 

verificación, aprobación y ejecución de los cambios. 

Tabla 25. Descripción Proceso Control de Cambios 

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Impacto 3 

Complejidad 4 

Criticidad 11 (Medio) 

Tabla 26. Ponderación Proceso de Control de Cambios 

Dentro de este contexto se va a seleccionar el proceso de control de cambios para 

continuar con su análisis y diseño previo a su automatización en cualquier suite BPM. 

 

Nombre del proceso Control de Cambios 

Propietario del proceso Paulo Oñate 

Cliente y sus necesidades Los clientes y/o usuarios del sistema son los 

que deben tener la facilidad de registrar el 

cambio que requieren sobre algún sistema y 

recibir la aprobación e implementación del 

mismo. 

Descripción del proceso El proceso de control de cambios comprende 

el registro de las solicitudes de cambio sobre 
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un sistema para que este sea evaluado, 

aprobado y se asignen él o los recursos 

correspondientes para implementar el cambio. 

A continuación se llevarán a cabo las 

actividades de seguimiento correspondientes 

sobre los cambios realizados para verificar su 

eficacia. 

Personal interesado en el 

proceso (stakeholders), 

Además de los clientes,  los líderes y 

coordinadores de proyectos podrán evidenciar 

y visualizar el performance de los controles de 

cambio  realizados. 

Alcance del proceso y 

límites del mismo (Inicio y 

Final) 

El proceso inicia con la recepción de un 

requerimiento de cambio para que sea 

evaluado y procesado. El proceso termina con 

la generación del documento de evaluación y 

aprobación del control de cambio y el registro 

del desarrollo y puesta en producción del 

cambio. 

Medidas Tiempo medio de respuesta a los 

requerimientos de cambio/N° total de 

requerimientos de cambio al mes 

Número de incumplimiento de plazos de las 

acciones a realizar/ N° de requerimientos de 

cambios al mes 

Tabla 27. Descripción Proceso Control de Cambios 

Una vez que se tiene identificado el proceso se debe armar el equipo o los recursos que 

intervendrán en la implementación del mismo 

 Persona 

Actividad Carlos López Xavier Ortega Paúl 

Moscoso 

Paulo Oñate 

Analizar A R I I 

Implementar C R C R 

Tabla 28. Equipo de trabajo 
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Análisis y Diseño 

Se había mencionado en su momento que el levantamiento del proceso seleccionado no 

suele ser tarea fácil, razón por la cual debe lograr ubicar a los usuarios clave del o las 

áreas involucradas en  el proceso y sobre todo crear y moderar los workshops que 

permitan evidenciar el problema a fondo en un contexto macro para luego continuar 

detallándolo a más bajo nivel y obtener la información suficiente para una automatización 

futura. 

En este caso se realizaron sesiones de verificación de los procedimientos que se tienen 

levantados al respecto de control de cambios y reuniones con los usuarios involucrados 

en el proceso a fin de establecer el contexto desde el inicio al fin de un control de 

cambios, de esta manera se establece la base para los siguientes ciclos de explotación 

del proceso.   

A continuación se verifica el macro proceso de control de cambios generado: 

 

MACROPROCESO 
   Área:   Desarrollo de Software 

Proceso: Control de Cambios 

Sub Proceso:  

DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO: 

 

Registrar y controlar los requerimientos de cambio que 

solicitan los usuarios de los diferentes proyectos del área. 

ALCANCE: 

 

El proceso inicia con la recepción de un requerimiento de 

cambio para que sea evaluado y procesado. El proceso 

termina con la generación del documento de evaluación y 

aprobación del control de cambio y el registro del 

desarrollo y puesta en producción del cambio. 

STAKE HOLDERS 

Usuarios / Clientes del proyecto 

Coordinador de Proyecto 

Coordinador de Sistemas 

PROCEDIMIENTOS - CONTROLES 
Procedimiento de Control de Cambios  
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ENTRADAS 

 

Solicitud de 

Cambio 

Cronograma de 

Proyectos 

 

        ACTIVIDADES  

SALIDAS 

 

Documento de 

Requerimiento de 

Cambios 

Cambio 

Implementado 

 

-  Registro de Solicitud de 

Cambio 

-  Verificación de 

requerimientos 

-  Evaluación del 

Requerimiento 

-  Implementación del 

Requerimiento 

-  Pruebas de Certificación 

-  Puesta en Producción 

RECURSOS 
HUMANOS TECNOLÓGICOS                

FÍSICOS 
Líder Funcional 

Coordinador de 

Sistemas 

Equipo de 

Desarrollo 

  

SOPORTE DOCUMENTAL 
 

INDICADOR 
INDICADOR 

DENOMINACIÓN FÓRMULA 
  
 

                                                    MACROPROCESO 
   Área:    Desarrollo de Software 

Proceso: Control de Cambios 

Sub Proceso:  
                                                                                 

DIAGRAMA 
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DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
No. Actividad Descripción Responsable 

Registro 1 Solicitud de Control 

de Cambios 

Formulario que 

permite registrar los 

detalles de la solicitud 

de cambio, el tipo de 

cambio y el sistema 

afectado 

  Usuario / Cliente 
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2 Verificación de 

Requerimientos 

Analizar la 

factibilidad y el tipo 

de requerimiento a 

fin de filtrar si el 

requerimiento 

procede. 

  Técnico Asignado 

3 Evaluación del 

Requerimiento 

Permite priorizar y 

categorizar el 

requerimiento de 

cambio a fin de 

direccionar el cambio 

por las instancias 

correspondientes 

  Líder Funcional 

  Comité de Cambios 

4 Implementación del 

Requerimiento 

Desarrollo e 

implementación del 

cambio en el sistema 

correspondiente 

 

  Equipo de Desarrollo 

5 Pruebas de 

Certificación 

Verificación de 

implementación del 

cambio previo al paso 

a producción 

  Usuario / Cliente 

6 Puesta en Producción  Procedimiento de 

paso a producción del 

desarrollo aprobado 

por el usuario. 

  Infraestructura 

  Equipo de Desarrollo 

      

Con este resultado podrá ser capaz de presentarlo a los usuarios que lo manejan y que 

ellos se sientan identificados con su funcionamiento de tal manera que pueda iniciar las 

siguientes actividades de detalle para el diseño definitivo del proceso. Se recomienda 

hacer prototipos cotos y ágiles para ir representando resultados que apoyen al mejor 

detalle de las actividades del proceso, no trate de acumular demasiada información ya 
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que las jornadas de detalle van a ser complicadas de manejar y se puede pasar por alto 

información valiosa para los siguientes ciclos del diseño del proceso. 

A continuación se detalla el macro proceso diseñado para disponer un nivel más de 

detalle en el diseño, este nivel sigue siendo operativo a fin de generar un detalle final a 

nivel técnico que serviría de base para la utilización de un BPMS para su implementación. 

FICHA DEL PROCESO 
   Área:    Desarrollo de Software 

Proceso: Control de Cambios 

Sub Proceso: Verificación de Requerimiento 

DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO: 

 

Permitir al técnico designado para la revisión del 

requerimiento de cambio verificar la factibilidad de la 

solicitud para evitar el proceso innecesario del resto de 

áreas sobre requerimientos que no proceden 

ALCANCE: 

 

Filtrar los requerimientos recibidos 

STAKE HOLDERS 
Técnico Designado 

Usuario / Cliente 

PROCEDIMIENTOS - CONTROLES 
 

ENTRADAS 

 

Requerimiento de 

Cambio 

    ACTIVIDADES  

SALIDAS 

 

Documento de 

Requerimiento 

Revisado 

 

-  Revisión del 

Requerimiento 

-  Recepción del 

Documento de 

Requerimiento 

 

 

RECURSOS 
HUMANOS TECNOLÓGICOS       FÍSICOS 

   

SOPORTE DOCUMENTAL 
 
 

INDICADOR 
DENOMINACIÓN FÓRMULA 
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FICHA DEL PROCESO 
   Área:  Desarrollo de Software 

Proceso: Control de Cambios 

Sub Proceso: Verificación de Requerimiento 

DIAGRA

MA 
DIAGRAMA

 

DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
No. Actividad Descripción Responsable 

Registro 1 Revisión de 

Requerimiento 

Permite visualizar el 

detalle del 

requerimiento enviado 

por el solicitante y 

generar los criterios 

de revisión 

  Técnico Designado 



124 

 

2 Recepción del 

Documento de Cambio 

Se recepta el 

documento con la 

estructura definida 

en el procedimiento 

de requerimientos 

de cambio para que 

sea evaluado  

  Coordinador de 

Sistemas 

3 Verificar RFC Se registran 

modificaciones la 

requerimiento de 

cambios generados 

por el Coordinador de 

Sistemas 

  Usuario / Cliente 

 

FICHA DEL PROCESO 
   Área:    Desarrollo de Software 

Proceso: Control de cambios 

Sub Proceso: Evaluación del requerimiento 

DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO: 

 

Evaluar, categorizar y priorizar  el requerimiento de cambio 

recibido  

ALCANCE: 

 

Generar el documento formal de cambio completo, con las 

observaciones y priorización emitida por el Comité de 

Cambios 

STAKE HOLDERS Líder Funcional 

Comité de Cambios 

PROCEDIMIENTOS – CONTROLES 
 

 
 
ENTRADAS 

 

Documento de 

Requerimiento de 

Cambios 

       ACTIVIDADES SALIDAS 

 

Documento 

aprobado con 

las firmas 

 

Evaluación del Cambio 
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correspondient

es 

RECURSOS 
HUMANOS TECNOLÓGICOS       FISICOS 

   

SOPORTE DOCUMENTAL 
 
 

INDICADOR 
DENOMINACIÓN FÓRMULA 

  
 

FICHA DEL 

PROCESO 
   Área:  Desarrollo de Software 

Proceso: Control de Cambios 

Sub Proceso: Evaluación de Requerimientos 

                                                                             

DIAGRAMA 
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DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
No. Actividad Descripción Responsable 

Registro 1 Evaluación de 

Cambios 

Se evalúa la 

planificación actual de 

requerimientos de 

cambios, y se prioriza 

la implementación del 

cambio.  

  Comité de cambios 

   Líder Funcional 

 



127 

 

FICHA DEL PROCESO 
   Área:   Desarrollo de Software 

Proceso: Control de Cambios 

Sub 

Proceso: 

Implementación de Requerimiento de Cambios 

DESCRIPCIÓN 
OBJETIVO: 

 

Desarrollar e implementar el cambio solicitado, asignando 

la planificación y recursos necesarios para tal efecto. 

ALCANCE: 

 

Planificación e implementación de cambios 

STAKE HOLDERS Equipo de Desarrollo 

Infraestructura 

PROCEDIMIENTOS – CONTROLES 
 

 
 
ENTRADAS 

 

Documento de 

requerimiento de 

cambios 

evaluado y 

aprobado 

       ACTIVIDADES SALIDAS 

 

Notificación de 

aceptación y 

cierre del 

cambio 

 

Planificación del Cambio 

Desarrollo del 

Requerimiento 

Pruebas de verificación 

Procedimiento de Paso  a 

Producción 

Verificación del Cambio 

RECURSOS 
HUMANOS TECNOLÓGICOS FÍSICOS 

   

SOPORTE DOCUMENTAL 
 
 

INDICADOR 
DENOMINACIÓN FÓRMULA 

  
 

                                                                             

FICHA DEL PROCESO 
   Área:  Desarrollo de Software 

Proceso: Control de Cambios 

Sub Proceso: Implementación de Requerimiento de Cambios 

                                                                                        

DIAGRAMA 
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 DETALLE DE 

ACTIVIDADES 
No. Actividad Descripción Responsable 

Registro 1 Planificación del 

Cambio 

Se analiza el 

cronograma de 

cambios en curso y 

sus prioridades para 

asignar el tiempo y 

recursos necesarios 

para la 

implementación del 

cambio 

  Coordinador de Soporte 
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2 Ejecución del Cambio Desarrollo y 

publicación en 

ambientes de 

pruebas del 

requerimiento 

solicitado 

  Equipo de Desarrollo 

3 Pruebas de 

Verificación 

Certificación de 

funcionalidad acorde 

al requerimiento 

solicitado 

  Usuario / Cliente 

4 Implementación en 

Producción 

Generación de scripts 

y archivos necesarios 

conjuntamente con el 

procedimiento de 

ejecución requerido 

para que el cambio 

sea aplicado en los 

ambiente de 

producción 

  Equipo de Desarrollo 

  Infraestructura 

 

A este nivel se debe tener la capacidad de visualizar todas las actividades del proceso 

con sus respectivas características de acuerdo a los cuadros identificados, donde se 

dispone de los roles de cada actividad y su objetivo como actividad. A este nivel procure 

evidenciar ya los posibles indicadores, las reglas de negocio, documentación que 

interviene y controles de tiempo que se pueden requerir para identificar posibles cuellos 

de botella. 

A continuación se inicia con las actividades de detalle ya a un nivel técnico o de desarrollo 

de tal manera que se tenga los elementos indispensables para implementarlo en cualquier 

suite BPM. En este punto prácticamente se llegará a identificar incluso a nivel de datos lo 

que cada actividad diseñada en el proceso puede realizar en un motor de procesos, a tal 

punto de documentar los condicionamientos, reglas de negocio, tipos de campo, 

funciones (invocación de scripts, servicio web, cálculos, etc.) y estilos inclusive. 
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Entre más detalle se logre obtener en cada actividad se podrá configurar cada objeto de 

nuestro diagrama en el menor tiempo posible y con menor riesgo de errores, a 

continuación se despliega las fichas de cada actividad en el cual se podrá ampliarla con la 

información complementaria a fin de poder implementarla en una suite BPM. 

FICHA ACTIVIDAD 
  Actividad  Solicitud de Control de Cambios 

  Responsable  Usuario / Cliente 

Descripción - El usuario registra el formulario de solicitud del requerimiento 

en el que debe especificar el sistema sobre el que requiere el 

cambio, el tipo de requerimiento, la descripción del cambio y la 

definición con todos los elementos necesarios para 

comprender el cambio como interfaces o pantallas y el detalle 

del proceso que indica los pasos para identificar la 

funcionalidad  a cambiar. 

- Una vez registrado la información del requerimiento debe 

ingresar su firma que avala la solicitud 

- Generar el documento de requerimiento de cambios para 

visualizarlo y confirmar la información registrada 

- Enviar el requerimiento 

Precondicion

es 

 

Reglas de 

Negocio 

- El usuario no puede enviar la solicitud si no ha registrado su 

firma y generado el documento de requerimientos 

Formulario 
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FICHA ACTIVIDAD 
  Actividad  Revisión del Requerimiento 

  Responsable  Técnico Designado 

Descripción - El Técnico designado para la revisión deberá poder visualizar 

la información registrada por el solicitante y el documento de 

requerimiento de cambio generado 

- Si está de acuerdo aprobará el requerimiento para que 

continúe el proceso de control de cambios, caso contrario, 

deberá indicar las correcciones del caso para que el solicitante 

vuelva a ingresar de manera correcta el requerimiento. 

- Terminar la revisión seleccionando de manera obligatoria la 

decisión correspondiente 

Precondicion

es 

 La  solicitud del requerimiento de cambio debe estar ingresada. 

Reglas de 

Negocio 

- SI el usuario rechaza o no aprueba el requerimiento el sistema 

deberá solicitarle de manera obligatoria las observaciones del 

caso. 

Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA ACTIVIDAD 
  Actividad   Recepción de Documento RFC 

  

Responsable 

  Coordinador de Sistemas 
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Descripción - El Coordinador de Sistemas debe recibir el archive de 

requerimiento de cambio para descargarlo y emitir las firmas 

correspondientes de respaldo. 

- Terminar la tarea para continuar con la evaluación del 

requerimiento de cambio 

Precondicio

nes 

 

Reglas de 

Negocio 

 

Formulario 

  

 

FICHA ACTIVIDAD 

  Actividad   Evaluación del Cambio 

  Responsible   Comité de Cambio  

Descripción - El comité de cambios revisa el requerimiento y analiza el mismo 

para realizar un ponderación y establecer la criticidad del 

requerimiento y establecer la prioridad que tendrá respecto el 

cronograma vigente 

- Designará el recurso técnico que desarrollará el requerimiento 

de acuerdo a la disponibilidad 

- Solicitará y registrará conjuntamente con el recurso asignado el 

procedimiento de rollback como mitigación del riesgo de fallos 

- Aprobará o rechazará el requerimiento analizado y terminará su 

actividad para proceder con la implementación o no del 

requerimiento. 

 Precondicio

nes 
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Reglas de 

Negocio 

- La criticidad del requerimiento se calculará mediante una tabla 

que evalúa la complejidad y el impacto. 

- El documento de requerimientos deberá actualizarse con el 

resultado de comité y emitirse una firma electrónica de 

verificación para bloquear definitivamente el documento. 

Formulario 

  

FICHA ACTIVIDAD 
  Actividad   Implementación  del Cambio 

  Responsible   Equipo de Desarrollo  
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Descripción - El equipo de desarrollo implementa el cambio solicitado y 

registra las observaciones que aplican al desarrollo del cambio 

y describe la solución al cambio para la bitácora de cambios 

realizados 

- El recurso de desarrollo debe indicar la fecha de terminación del 

desarrollo y el tiempo que le tomó realizar el trabajo para el 

manejo de indicadores. 

- Se debe adjuntar todos los archivos que conlleven la puesta en 

producción del desarrollo (scripts, dlls, archivos e instructivos 

para que el área de infraestructura pase a producción el cambio 

previa aprobación del usuario solicitante. 

- Terminar la actividad para continuar con el proceso de cierre del 

caso. 

 
Precondicio

nes 

 

Reglas de 

Negocio 

 

Formulario 

 

 

Finalmente es importante especificar el detalle de los indicadores que se utilizarán en el 

proceso, ya que es un elemento muy valioso para el control y mejora continua del mismo, 

siempre es relevante evidenciar la importancia de los indicadores especialmente en los 

mandos superiores ya que a futuro se podrá contrastar los resultados con el proceso 

implementado y hacer evidente los beneficios del mismo y generar los mecanismos de 

mejora necesarios para obtener el óptimo desempeño del proceso. 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR 
 Fecha de Aprobación: 02/03/2015  Fecha de entrada en vigor: 03/03/2015 

  Denominación   Tiempo medio de implementación de requerimientos de 

cambios 

Identificación del proceso 

o procesos que se  afecta 

  Proceso de Control de Cambios 

Definición Con este indicador se espera medir el tiempo medio 

que se tarda en responder el requerimiento de cambio 

de los usuarios del sistema, y así poder visualizar el 

nivel de cumplimiento como equipo de desarrollo. 

Fórmula de Cálculo Tiempo medio de respuesta a los requerimientos de 

cambio/N° total de requerimientos de cambio al mes. 

Umbrales  Valor mínimo: 1 día 

 Valor Máximo: 15 días 

 Valor objetivo: 8 días 

Responsable     Responsable Control de Calidad 

 

Con estos elementos se podrá generar toda la documentación necesaria que podrá 

utilizar el área encargada de procesos para la implementación de procesos de negocio en 

una organización, tomando en consideración que esto es una muestra de la aplicación de 

la metodología propuesta y se puede complementarla con muchos elementos adicionales 

que permitan minimizar el fracaso de este tipo de proyectos. 

La siguiente tabla resume las diferentes fases y resultados para la implementación de un 

proyecto BPM como cierre final de la metodología. 

FASES RESULTADOS 

Fase I      - Diagnóstico Empresarial Estructura Organizacional 

Mapa de Procesos 

Identificación de Procesos  

Fase II    - Análisis de Procesos Levantamiento de Requerimientos 

Modelamiento de Procesos – Nivel 
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Descriptivo 

Documento de Definición del Proyecto 

Fase III    - Diseño y Desarrollo Modelamiento de Procesos – Nivel 

Operacional 

Modelamiento de Procesos – Nivel 

Técnico 

Desarrollo de Procesos 

Fase IV     - Indicadores – Business 

Intelligence 

Identificación de Indicadores 

Fase IV     - Implantación Validación del Sistema 

Capacitación a Usuarios Finales 

Disponibilidad del nuevo sistema 

Fase V    - Post Implantación Puesta en marcha 

Memorando de cierre 
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4 Conclusiones y Recomendaciones 

4.1.1 Conclusiones 

- Se realiza un estudio de las características más importantes de acuerdo a Gartner 

sobre las suites BPMS de código propietario del mercado y también sobre las suites 

open source,  logrando identificar los elementos que se requiere diseñar y elaborar 

para automatizar procesos de negocio basados en una metodología y, paralelamente, 

se genera una base de información de las características de cada suite que apoyará a 

la decisión de selección de una posible suite BPM. 

 

- Se verifica algunas metodologías de implementación de procesos y se detallan sus 

principales características, tanto para que sirvan de referencia para el desarrollo de la 

metodología actual, así como también para utilizarlas como herramientas en la 

implementación de procesos en general. 

 

- Se plantea una metodología que permita, tanto a personal de negocio como de TI, la 

implantación de proyectos BPM independientemente si se dispone o no de una suite 

BPM, tratando de generar la información y utilizar elementos necesarios para lograr 

diseñar e incluso implementar procesos de negocio con éxito. 

 

- Se genera un caso práctico de aplicación de la metodología en la que se desarrollan 

cada uno de los elementos planteados para implantar un proyecto BPM en la empresa 

LeadSolutions Cía. Ltda. de tal manera que se pueda visualizar los resultados que se 

deben obtener para llegar a la automatización de procesos en una suite BPM de 

manera exitosa. 

4.1.2 Recomendaciones 

- La metodología planteada entrega una propuesta de elementos que permitan la 

implementación de proyectos BPM, no obstante se la puede utilizar de manera 

completa o complementándola con elementos, prácticas y herramientas adicionales 

que le permitan maximizar los buenos resultados en la implementación de este tipo de 

proyectos. 
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- La implantación de proyectos BPM genera un cambio de cultura organizacional 

importante, y esto puede ser un limitante que genere, sino el fracaso del proyecto, un 

obstáculo muy complicado de sobrepasar, por lo que es importante tomar en cuenta el 

énfasis en el diagnóstico empresarial y en la participación activa de los usuarios para 

que se acepte de la mejor manera la gestión por procesos en la organización 

 

- Si se está iniciando en la implementación de proyectos BPM es recomendable 

seleccionar un proceso simple en el que se pueda aplicar la metodología y se pueda 

evidenciar que en el detalle se encuentra la verdadera complejidad que pueda tener 

un proceso de la cadena de valor de la organización, de esta manera se obtiene una 

curva de experiencia aceptable para seleccionar e implementar procesos críticos. 

 

- Un punto crítico que se da en las organizaciones es la adquisición de una suite BPM, 

razón por la cual se recomienda utilizar los puntos descritos en esta metodología para 

la selección de este tipo de herramientas, ubicar personal capacitado o con 

experiencia en proyectos BPM para asesorarse y poder definir la herramienta que se 

convertirá en la columna  vertebral de la organización. 
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