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OOBBJJEETTIIVVOOSS  
 
Este estudio tiene los siguientes objetivos de investigación: 
 

- Estudiar la historia alrededor del mejoramiento en administración y calidad de procesos, 
su rediseño, y el aporte de las tecnologías de información a esta evolución. 

- Analizar los elementos de los sistemas de Workflow empresariales y su participación en la 
evolución de los sistemas BPM.  

- Identificar los elementos esenciales de un sistema BPM.  
- Identificar los escenarios donde se puede implementar un sistema BPM.  
- Identificar los beneficios y el impacto que una organización puede obtener de su 

implantación. 
- Estudiar las fases, los recursos necesarios, la conformación del equipo de trabajo, los 

roles, la definición de procesos, el manejo del cambio, etc.  
- Describir las fases y una metodología de desarrollo e implementación de un sistema BPM. 
- Realizar e ilustrar un estudio de casos en una compañía nacional y experiencias 

internacionales. 
- Analizar los factores críticos de éxito (o de fracaso). 
- Para casos exitosos analizar las medidas de éxito, el ROI y el TCO. 
- Estudiar el mercado actual, los proveedores tecnológicos y de servicios, su 

posicionamiento y oferta de soluciones. 
- Construir una herramienta que represente un modelo para el análisis Costo/Beneficio y 

Financiero que justifique el valor para un negocio de diferentes industrias y tamaños. 
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11  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
Durante los pasados diez años, el sector empresarial hizo inversiones sin precedentes en 
tecnologías de información que tuvieron básicamente dos líneas conductoras. La primera fue la 
introducción de las aplicaciones de marco empresarial, tales como los sistemas para la 
administración de la cadena de abastecimiento (SCM), el planeamiento de recursos 
empresariales (ERP), y de la administración de la relación con el cliente (CRM) que son 
diseñadas para apoyar las principales operaciones del negocio. Estas aplicaciones son sistemas 
altamente sofisticados que requieren un importante cambio organizacional, una inversión 
substancial de capital, recursos técnicos especializados, y eventualmente reestructuración 
operacional. Las compañías que lograron implementar con éxito estas aplicaciones ganaron 
eficiencias significativas en sus operaciones que trasladaron en una ventaja competitiva. La 
segunda línea conductora fue la aparición de las aplicaciones Internet, email y la Red mundial de 
datos World Wide Web. Estas aplicaciones son basadas en estándares abiertos, utilizan un 
paradigma orientado a mensajes, y son relativamente fáciles de implementar. Su implementación 
engendró nuevas capacidades que dieron lugar a un mejoramiento del desempeño de las 
personas en su puesto de trabajo. En muchas de las compañías en proceso de madurez 
tecnológica, la proliferación de las aplicaciones empresariales fué acompañada por un montaje 
simultáneo de la infraestructura de computación y de red, cuyo propósito fue facilitar los 
aspectos de comunicación e intercambio de la información. 
 
Las complicaciones que han emergido de la proliferación de tecnologías diversas al interior de las 
compañías no son debido a la multiplicidad de los sistemas mismos. Esta diversidad es 
ciertamente difícil de manejar, pero es negociable, dado las ventajas que se derivan de estos 
sistemas. Lo que se ha convertido en una dificultad continua es el esfuerzo, programación y 
presupuestos del área de TI , para atender la necesidad de hacer la información accesible y 
usable (integración de aplicaciones) por la gente de la organización, los socios y clientes 
externos. 
 
Desde otro punto de vista, al interior de los negocios, la demanda por la información ha 
aumentado con número de personas y aplicaciones que necesita utilizarla. Con la capacidad de 
omnipresencia de la información, su demanda ha llegado a ser abrumadora. Cada trabajador con 
acceso a Internet, experimenta regularmente la problemática de tener acceso a información 
ilimitada; no necesariamente experimenta las ventajas de tener acceso a la información y a la 
funcionalidad relevante para el funcionamiento óptimo de sus tareas cotidianas. La necesidad de 
encontrar las tecnología de información que sirvan para cubrir las necesidades de sus tareas 
cotidianas es una razón vital por la que los proyectos de automatización de procesos e 
integración de información son indiscutiblemente el número uno en la prioridad de TI  en la 
mayoría de las organizaciones. 
 

PARTE I CONCEPTOS ESENCIALES DE DISEÑO DE 
PROCESOS 
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Algunas empresas suelen ver la reingeniería de procesos como un asunto resuelto, donde ya se 
han reinventado, analizado y mejorado cada aspecto de la operación, o que las áreas de 
organización y métodos ya lo tienen resuelto. La realidad es que para hacer que la ventaja 
competitiva sea sostenible es necesaria de la innovación permanente y el mejoramiento continuo 
de los procesos de negocios. 
 
Los sistemas de administración de procesos de negocios (BPM) habilitan a los dueños de las 
líneas de negocios de una organización para manejar los cambios en los procesos. El control en 
el ciclo de vida de un proceso, su visibilidad, agilidad, costeo y obtención de indicadores de 
desempeño son hoy en día las claves para la innovación de los negocios. 
 
Este estudio pretende describir varios aspectos y perspectivas que un directivo necesita para 
analizar, rediseñar y mejorar continuamente los procesos de negocios a su cargo. Describe cómo 
las compañías pueden lograr eficiencias al integrar y mejorar sus procesos de negocios al 
alinearlos con las estrategias y metas corporativas. 
 
Primero muestra la evolución de algunas de las propuestas más influyentes de análisis y 
mejoramiento de los procesos de negocios, como también metodologías basadas en el trabajo de 
varios teóricos e investigadores del tema con casos de prácticas exitosas a nivel empresarial. 
 
En segundo lugar se muestran estrategias exitosas de estas metodologías para el modelamiento 
y mejoramiento de los procesos de negocios; estas estrategias tratan de evitar los errores 
comunes del pasado en las implementaciones de cambios en los procesos de negocios apoyadas 
por las tecnologías de la información. 
 
Por último se ilustra cómo Internet ha traído cambios significativos a los procesos, y cómo una 
organización que no ha sido permeada por estas nuevas tecnologías puede dar un paso seguro 
hacia el rediseño de los procesos en esta nueva era, apoyándose en casos de estudio que 
permiten entender cómo y en qué se fundamentan. 
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22  HHIISSTTOORRIIAA  AALLRREEDDEEDDOORR  DDEELL  MMEEJJOORRAAMMIIEENNTTOO  DDEE  
LLOOSS  PPRROOCCEESSOOSS  

 
Este capítulo ilustra una historia de algunas iniciativas de cambios y tecnologías en los 
procesos de negocios. Durante el desarrollo de capítulos siguientes también se mencionarán 
o profundizarán en sus características y aporte al concepto de BPM. 

2.1 Iniciativas de cambio en los procesos de negocios  
La gente y las organizaciones han trabajado de tiempo atrás en el mejoramiento de 
procesos. Un cambio de gran importancia para la humanidad se dio en el siglo XVIII cuando 
se produjo la Revolución Industrial que propició que los empresarios y las fábricas se 
enfocaran en la organización de la manufactura de procesos.  
Igualmente durante el siglo XX los procesos de negocios son el corazón de diferentes teorías 
de administración y calidad y la fuente para la creación de nuevas metodologías y 
tecnologías. La figura 1.1 muestra las historia de las más recientes que han influenciado el 
cambio en los procesos de negocios: 
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Figura 2.1. Historia de teorías de administración, calidad, tecnologías de información, 
alrededor del mejoramiento de procesos durante las últimas décadas. 

      Fuente: Adaptación de la presentación de visión BPM de Ultimus 2003. [1] 
 

En la figura se ha resaltado la aparición de Internet, la Web, y el email como una gran flecha que 
está debajo de todas las tecnologías y teorías actuales para sugerir que influenciará todas las 
herramientas, tecnologías y estrategias de procesos de negocios. 

2.1.1 Organizaciones con enfoque Sistémico  
Muchas tendencias fueron conducidas por el enfoque sistémico que comenzó en los 80’s; algunos 
surgieron de investigaciones de operaciones y estudios de sistemas de control, aunque el énfasis 
actual surgió de trabajos recientes en biología y ciencias sociales. Algunos teóricos menos 
recientes de la administración también contribuyeron a la perspectiva sistémica como Ludwig von 
Bertalanffy y Jay W. Forrester [2]. En 1968 Bertalanffy publicó “General Systems Theory: 
Foundations, Development, Applications” [3] donde describe cómo los principios de ingeniería se 
desarrollaron a sistemas de control extendiéndose desde termostatos hasta computadores 
proporcionando una mejor forma de describir una gran variedad de fenómenos. Por su parte 
Forrester un influyente profesor de MIT escribió varios libros, entre ellos “Principles of Systems” 
[4], tratando de mostrar cómo la teoría de sistemas podría ser aplicada a sistemas industriales y 
sociales. Varias herramientas de simulación de negocios están basadas en ideas de Forrester, las 
cuales son referidas comúnmente como dinámica de sistemas, puesto que ellas se enfocan en 
monitorear y usar índices cambiantes de retroalimentación para predecir la actividad futura. 
Teóricos más recientes como John D. Sterman y Peter M. Senge, continuaron el trabajo. Sterman 
publica en el 2000 “Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World” 
[5], para los interesados en los detalles técnicos de la dinámica de sistemas, aplicada a la 
problemática de los negocios. Por su lado, Senge en “The Fifth Discipline: The Art and Practice of 
the Learning Organization” [6] ha creado una aproximación más popular a la dinámica de 
sistemas que pone el énfasis en la gente y el uso de modelos y retroalimentación para facilitar el 
desarrollo organizacional. Senge describe las organizaciones que aprenden, involucrando 
constantemente a la gente para mejorar los procesos y lograr madurez. 
 
En esencia, la perspectiva de sistemas enfatiza que todo está conectado entre si a todo lo demás 
y que es válido modelar a menudo los procesos en términos de flujos y ciclos de 
retroalimentación. La idea de tratar un negocio como un sistema es tan simple, especialmente 
hoy cuando es algo tan normal, que es difícil entender cuán importante la idea es realmente. El 
pensamiento de sistemas hace énfasis en enlaces y relaciones en flujos. Ésta enfatiza que 
cualquier empleado o unidad o actividad es parte de una entidad más grande y que finalmente 
esas entidades, trabajando juntas, son justificadas por los resultados que producen. 
 
Esta teoría sistémica aplicada a los procesos de negocios tiene directa correlación con el trabajo 
de Michael Porter. 

2.1.2 La cadena de valor de Porter 
El trabajo base para el enfoque actual en procesos de negocios con una vista integral, desde el 
pedido del cliente hasta su entrega, fue expuesto por Michael Porter [7], donde esquematiza su 
concepto de cadena de valor como una colección de todas las actividades que son desarrolladas 
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para diseñar, producir, mercadear, entregar y dar soporte a una línea de producción. Lo que es 
importante al concepto de Porter es que cada función involucrada en la elaboración del producto, 
y los servicios de soporte, desde tecnologías de información a contabilidad, deberían estar 
incluidos en una sola cadena de valor. Solamente al incluir las actividades involucradas en la 
elaboración de un producto, una compañía está en posición de determinar el valor real y el 
margen que la compañía logra cuando vende el producto. Un complemento a este trabajo es un 
nuevo enfoque en contabilidad, ABC (Activity-Based Costing) [8]. Éste se ha popularizado y es 
usado para determinar el valor real de productos específicos.  
 
Previamente al trabajo Porter, la mayoría de las compañías se habían enfocado en dividir sus 
procesos en actividades específicas asignadas a departamentos específicos. Cada departamento 
desarrolló sus propios estándares y procedimientos para manejar sus actividades, sin tener en 
cuenta el proceso completo. 
 
El énfasis en cadenas de valor y sistemas en los 80’s y el énfasis en la Reingeniería en los 90’s 
fue una revolución en contra el departamentalismo y un llamado por una vista más holística de 
cómo las actividades necesitan trabajar juntas para alcanzar metas organizacionales [2]. 
 

2.1.3 Reingeniería de Procesos de Negocios 
Mucho del interés actual en el cambio de procesos de negocios puede ser atribuido al 
movimiento de Reingeniería de Procesos de Negocios (BPR) que comenzó en 1990 con la 
publicación de dos artículos [2], uno de Hammer [9] y el segundo de Davenport y Short [10]; 
publicaciones posteriores del tema se encuentran en [11, 12]. 
 
Estos autores insistieron en que las compañías deben pensar en términos de procesos integrales, 
similar a la cadena de valor. Si una compañía se enfoca, por ejemplo, solamente en el desarrollo 
de nuevos productos, la compañía puede mejorar ese subproceso, pero no mejorará el proceso 
total. Acentuando la naturaleza integral de los procesos de negocios estimularon a las compañías 
a definir los procesos principales y luego enfocarse en aquellos que ofrezcan el mayor retorno en 
los esfuerzos de mejoramiento. Las compañías que siguieron esta aproximación usualmente 
llegaron a un solo proceso de negocios para una línea de negocios, y terminaron con sólo 5-10 
procesos para una compañía entera [2]. Uno de los problemas con esta aproximación, fue el 
emprendimiento de grandes esfuerzos de rediseño de procesos que involucran típicamente 
centenares o miles de trabajadores, según el tamaño de la empresa,  y decenas de aplicaciones 
de gran envergadura en TI. 
 
BPR fue más que un énfasis en el rediseño de grandes procesos de negocios. La idea conductora 
detrás del movimiento BPR fue expresada por Davenport, quien argumentó que las tecnologías 
de información habían hecho grandes avances en los 80’s, y eran ahora capaces de crear 
mayores mejoras en los procesos de negocios [11]. Pero Hammer fue más radical y afirmó que 
las empresas habían usado las tecnologías de información simplemente para mejorar las 
funciones departamentales. En la mayoría de los casos, estas funciones no habían sido 
rediseñadas sino simplemente automatizadas, maximizando su eficiencia a expensas del proceso 
completo [12]. Así por ejemplo, el departamento de mercadeo podría iniciar una campaña que 
resultara en ventas que el departamento de manufactura no podría producir en el tiempo 
estipulado. O el caso contrario, manufactura podría iniciar cambios en el producto que lo hacían 
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más fácil y menos costoso en manufactura, pero mas difícil de vender. Lo que se necesitaba era 
una nueva imagen de los procesos de negocios; en la mayoría de los casos los procesos 
existentes deberían ser “erradicados” y reemplazados por nuevos, diseñados desde cero para 
tomar ventaja de las nuevas tecnologías [12]. Hammer prometió mejoras monumentales si las 
compañías estaban dispuestas a resistir el dolor de un rediseño total de los procesos de 
negocios. Adicionalmente Hammer y Davenport argumentaron que los procesos de negocios 
serían integrados en formas no vistas en el pasado, gracias a las Tecnologías de Información; 
esta combinación aliviaría la ineficiencia de las compañías generados por su crecimiento y 
especialización de las labores según los principios de Henry Ford [2].  
 

2.1.3.1 El rol del área Tecnologías de Información en BPR 
A pesar de su insistencia en el uso de Tecnologías de Información, Hammer y sus colegas temían 
la influencia de los profesionales de TI; argumentaba que los profesionales de TI estaban 
usualmente limitados por los sistemas existentes para reconocer nuevas oportunidades. Él 
argumentó que estos profesionales enfatizaban en lo que no se podía hacer más que en los 
avances que podrían ser alcanzados. Para remediar esto propuso que el equipo inicial de 
rediseño de procesos de negocios debería excluirlos [12]. En esencia el equipo inicial de BPR 
consistiría de gerentes de líneas de negocios y trabajadores; solamente después de que este 
equipo decidiera cómo cambiar el proceso la gente de TI debería ser llamada para aconsejar 
sobre sistemas que sirvieran para apoyarlo. 
 
Además subestimaron las dificultades de integrar los cambios propuestos con los sistemas 
corporativos existentes; más aún, fallaron al apreciar los problemas involucrados en implementar 
o escalar algunas de las soluciones. El hecho de no contar con la gente de TI, llevó a proponer 
cambios cuya implementación no era viable para la compañía con el estado del arte del 
momento. 

2.1.4 La Metodología de Rummler-Brache 
En los 90’s Geary A. Rummler trabajó en procesos de negocios enfocados al mejoramiento del 
desempeño humano cuyo foco fue en cómo estructurar procesos y actividades que garanticen 
que los empleados funcionen efectivamente [13]. A diferencia de los autores anteriores, Rummler 
no enfatizó en TI, sino en cómo analizar procesos, cómo rediseñar y mejorar procesos, cómo 
diseñar cargos, y cómo manejar los procesos una vez implantados; notó que el espacio en blanco 
de los diagramas organizacionales resaltaba el hecho que muchos problemas de procesos 
ocurrían cuando un departamento trataba de despachar cosas al siguiente. La única forma para 
resolver estos problemas, era conceptualizar y manejar procesos como conjuntos. 
La aproximación al problema es sistemática e integral, diseñada para los administradores de 
negocios y se convirtió en la más usada en los 90’s.  Una de las contribuciones más importantes 
fue un marco de trabajo o ejecución, que usando un único diagrama, muestra cómo todo está 
relacionado. Ellos definen tres niveles de desempeño: (1) Un nivel organizacional, (2) un nivel de 
proceso y (3) un nivel de actividad; este último definido como una actividad que puede ser 
desarrollada por un empleado o por un computador.  
Los autores también introducen la matriz de cruzar los tres niveles con tres diferentes 
perspectivas (Figura 2.2). Las perspectivas son Metas y Mediciones, Diseño e Implementación, y 
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Administración. El asunto importante es que identifica nueve diferentes consideraciones que se 
deben considerar al cambiar los procesos de negocios en una organización. 
 

 
Figura 2.2 Un marco de desempeño. Tomado de [13]. 

 
Cabe resaltar cuan similares son estas ideas y las del Modelo CMM de SEI considerado más 
adelante. Ambas buscan describir una organización que es madura y capaz de tomar ventaja de 
los procesos sistemáticos. Ambas hacen énfasis en lo que debe ser considerado no sólo al 
momento del diseño del proceso, sino también como medidas de éxito y de administración del 
proceso. En efecto, el diagrama CMM describe como las organizaciones evolucionan hacia la 
madurez de procesos, y el marco de desempeño de Rummler-Brache describe todas las cosas 
que una organización madura debe dominar con maestría. 
Las organizaciones maduras deben alinear metas y mediciones tanto vertical como 
horizontalmente. Las metas de las actividades deben estar relacionadas a las metas del proceso, 
las cuales deben, a su turno, ser derivadas de las metas estratégicas de la organización. 
Similarmente un proceso debe ser integrado como un conjunto, con metas y medidas, que se 
usan desde el diseño hasta su implementación, y en el sistema de administración para asegurar 
que el proceso corre apropiadamente y, si es necesario, mejorarlo. 
Esta metodología “ha ayudado a todos los involucrados en el cambio de procesos de negocio a 
entender el alcance del problema, y ha suministrado una base sobre la cual todas las 
metodologías de desarrollo de procesos integrales de hoy se fundamentan” [2]. 
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2.1.5 ISO 9000  
Durante el mismo período que la mayoría de administradores de enfocaron en BPR, workflow, y 
ERP, los teóricos de investigación de operaciones estuvieron trabajando en varios aspectos de 
mejora y control de calidad de los resultados de los procesos. Muchas compañías expandieron 
sus departamentos de calidad durante este período. 
En el área de calidad, el estándar ISO 9000 se convirtió en el más común. Este estándar 
internacional describe las actividades que una organización debe asumir para ser certificada por 
la norma. Desafortunadamente, los esfuerzos ISO 9000 se enfocaron simplemente en la 
documentación y administración de procedimientos. Recientemente una nueva versión de este 
estándar ISO9000:2000, se ha establecido. El nuevo estándar está conduciendo a las empresas a 
pensar en términos de procesos. En muchos casos esto ha cuestionado a los directivos para 
iniciar un análisis de procesos y conducir programas de cambio. En ambos casos, sin embargo, el 
énfasis es en documentación, mientras que las organizaciones lo que realmente necesitan es 
mecanismos para mejorar la calidad. 
Al mismo tiempo que las compañías estuvieron explorando ISO 9000, también estuvieron 
explorando otras iniciativas de calidad como SPC (Statistical Process Control), TQM (Total Quality 
Management) y Manufactura JIT (Just-in-Time). Cada una de estas iniciativas de control de 
calidad contribuyó a la eficiencia y calidad de los procesos organizacionales.   
 

2.1.6 Metodología Six Sigma 
En la mitad de los 90’s, una aproximación relacionada al manejo de la calidad, llamada Six Sigma 
fue desarrollada como una aproximación estadística a la medición [14] que alcanzó su máxima 
popularidad cuando se adoptó en General Electric. Six Sigma ha incorporado características de 
otras metodologías de cambio de procesos de negocios; sin embargo, está enfocada al 
mejoramiento del proceso contribuyendo al entendimiento de cómo mejorar procesos y cómo 
medir su éxito ligando las actividades a la satisfacción del cliente. Se afirma que esta teoría es 
solamente útil para problemas que son “difíciles de encontrar, pero fáciles de solucionar” [2] en 
contraste con la reingeniería, que favorece problemas que son “fáciles de encontrar, pero difícil 
de solucionar” [2]. 
El término “Six Sigma” se refiere a construcciones estadísticas que miden la desviación de un 
proceso de la perfección. Six Sigma es un proceso y una disciplina que mide cuántos defectos 
existen en un proceso y luego determina cómo eliminarlos. Los procesos son diseñados desde la 
perspectiva del cliente e involucran una evangelización sobre procesos. Métricas como 
desempeño, disponibilidad, precio, entrega a tiempo, servicio y exactitud generan las metas. El 
foco en el cliente crea conocimiento del mercado que puede propiciar la necesidad del cambio de 
procesos en áreas donde la compañía puede agregar valor o implementar mejoras que los 
mismos clientes valoran más. 
En la concepción de General Electric, Six Sigma gira alrededor de unos cuantos conceptos [15]:  

- Criterios de Calidad (CTQ): Atributos que el cliente valora más. 
- Defecto: Falla al entregar lo que el cliente espera. 
- Capacidad del proceso: Lo que un proceso puede entregar. 
- Percepción: Lo que el cliente ve y siente. 
- Operaciones Estables: Aseguramiento de la consistencia, procesos predecibles para 

mejorar lo que el cliente ve y siente. 
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- Diseño para Six Sigma: Diseñar para cumplir las necesidades del cliente y la capacidad 
del proceso. 

2.1.6.1 Fases en un Proyecto Six Sigma 
La mayoría de los proyectos Six Sigma son organizados alrededor de un modelo denominado 
DMAIC (por sus siglas en inglés de Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar) que define una 
serie de actividades (metodología o proceso) para asegurar excelentes resultados del 
mejoramiento continuo de procesos. Las fases son definidas como en [2, 16]:   

- Definir requerimientos del cliente para el producto o servicio, sus Criterios de Calidad 
(CTQ) y el proceso de negocio principal involucrado. 

- Medir el desempeño actual del proceso identificado y comparar con los requerimientos 
del cliente. 

- Analizar el proceso existente con la información recolectada y el mapa del proceso para 
determinar la causa principal de defectos e identificar y priorizar oportunidades para 
mejorar. Identificar diferencias entre el desempeño actual y el objetivo. 

- Mejorar el proceso objetivo al diseñar soluciones creativas para corregir y prevenir 
defectos. Desarrollar y ejecutar un plan de implementación.  

- Controlar y mantener los resultados del nuevo proceso con las mejoras 
institucionalizadas gracias a la modificación de sistemas y estructuras organizacionales. 

 

 
Figura 2.3 Vistazo General de un proyecto Six Sigma. Adaptado de [16]. 

 
La figura 2.3 muestra un vistazo general de los pasos claves o fases y las actividades que ocurren 
en cada paso. También sugiere el tiempo promedio requerido para caso, aunque dependen del 
tamaño y la complejidad del proyecto. Como se ve en la figura, alguna superposición entre las 
fases suele ocurrir. 

2.2 Administración de los Procesos 
 
Para completar el panorama de las teorías de administración de procesos hay que referirse a 
publicaciones sobre excelencia [17], negocios centrados en el cliente [18], administración del 
conocimiento [19], y administración de la cadena de abastecimiento [20]. 
Estas teorías han generado cambios importantes en la conducción de los negocios. Por ejemplo, 
“Dr. W. Edwards Deming, padre del movimiento de Calidad, acerca del mejoramiento de calidad 
es 90% centrado en el sistema – en otras palabras, en los procesos- fue la teoría conductora 
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para que Japón se convirtiera en una superpotencia, después de la Segunda Guerra Mundial” [2 -  
PAG68]. 
 

2.2.1 El análisis de la Cadena de Valor, la Estrategia y la Ventaja 
Competitiva 

 
El concepto de una estrategia de negocios ha sido tratado por décadas, y los modelos y procesos 
usados para desarrollar una estrategia empresarial son discutidos y enseñados en escuelas de 
negocios. Una estrategia define cómo una compañía competirá, cuáles serán sus metas y qué 
políticas soportarán estas metas. Desarrollar y mantener la estrategia de una compañía es una de 
las responsabilidades claves de los directivos de una organización. 
Para desarrollar una estrategia de negocios, los ejecutivos de alto nivel necesitan considerar las 
fortalezas y debilidades de su compañía y sus competidores, al igual que las tendencias, 
amenazas, y oportunidades dentro de la industria, y su ambiente social, político, tecnológico y 
económico. 
 
Existen diferentes escuelas de estrategias de negocios. Algunas emplean un proceso formal que 
se aproxima hacia un análisis estratégico bien sistemático, mientras que otras soportan procesos 
menos formales. Algunos argumentan que el mundo cambia tan rápidamente que las compañías 
deben depender de los instintos de los ejecutivos de alto nivel con el fin de moverse 
rápidamente, y tales compañías asumen cambios y posiciones al vuelo. 
 
La aproximación hacia un análisis y desarrollo de una estrategia de negocios es asociada a 
menudo a la Escuela de Negocios de Harvard. En 1985 el Profesor Michael E. Porter, introdujo el 
concepto del análisis de la cadena de valor [7]. El punto de partida identificaba dos fuentes 
separadas y fundamentales de ventaja competitiva: el liderazgo en costo y la diferenciación. 
Porter enfocó su nuevo concepto, argumentando que la estrategia dependía de todas aquellas 
actividades discretas que desarrolla una empresa y que separándolas en grupos estratégicamente 
relevantes la gerencia podría estar en capacidad de comprender el comportamiento de los costos, 
así como también identificar fuentes existentes o potenciales de diferenciación [2].  
 

2.2.1.1 Qué es la cadena de valor? 
Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos por el cliente menos los costos 
percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor es esencialmente 
una forma de análisis de la actividad empresarial mediante la cual descomponemos una empresa 
en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas 
actividades generadoras de valor. Esa ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla 
e integra las actividades de su cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que 
sus rivales. Por consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus 
actividades generadoras de valor agregado y por los márgenes que éstas aportan [8].  

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:  

• Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo del 
producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-venta.  
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• Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, como son las de 
administración de los recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de 
desarrollo tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e 
ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, 
gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

• El Márgen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 
empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor.  

2.2.1.2 El Análisis de la Cadena de Valor como herramienta gerencial 
El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar fuentes de Ventaja 
Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es identificar aquellas actividades de la 
empresa que pudieran aportarle una ventaja competitiva. Aprovechar esas oportunidades 
dependerá de la capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y 
mejor que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. Porter resalta tres tipos 
diferentes de actividades: las directas, las indirectas y las del aseguramiento de la calidad [8].  
Porter fue más allá del concepto de la cadena de valor, extendiéndolo al sistema de valor, el cual 
considera que la empresa está inmersa en un conjunto complejo de actividades ejecutadas por 
un gran número de actores diferentes. Este punto de vista nos lleva a considerar, al menos, tres 
cadenas de valor genéricas: las de los proveedores, de los canales y las de los compradores. 

2.2.1.3 El Diagnóstico de las Capacidades Competitivas 
Un gerente que desee implementar un sistema de valor basado en las teorías de Porter debe 
generar un diagnóstico con las siguientes actividades:  

• Construir una cadena de valor con las actividades de su empresa.  
• Examinar las conexiones que hay entre las actividades internas desarrolladas por la 

empresa y las cadenas de valor de clientes, canales y proveedores.  
• Identificar aquellas actividades y capacidades claves para llevarle satisfacción a los 

clientes y ser exitoso en el mercado.  
• Utilizar un benchmarketing para hacer las comparaciones internas y externas que le 

permitan:  
o Evaluar que tan bien está la empresa desarrollando sus actividades.  
o Comparar la estructura de costos de la empresa con la de sus rivales.  
o Evaluar cómo encaja la cadena de valor de la empresa dentro del sistema de 

valor de su industria.  
o Ajustar y mejorar su cadena de valor para reaccionar a los movimientos 

estratégicos y tácticos de sus competidores en sus cadenas de valor.  

Deberá entonces ser claro para el gerente que las cadenas de valor de las otras empresas de su 
industria dependerán de la trayectoria de éstas, de sus estrategias, de sus habilidades y que la 
ventaja competitiva no surge solamente del interior de su empresa, sino también fuera de ésta. 

2.2.1.4 La ventaja Competitiva 
Habiendo definido una cadena de valor, Porter se dedicó a definir ventaja competitiva y mostrar 
cómo las cadenas de valor son la clave para mantenerla, y propuso dos definiciones claves: Una 
estrategia depende de la definición de una posición que la compañía usa para mantener una 
ventaja competitiva. Una posición simplemente describe las metas de la compañía y cómo ésta 
explica esas metas a sus clientes.  
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Una ventaja competitiva ocurre cuando una compañía puede tener más ganancias con su 
producto o servicio que la competencia. Esto no implica que esta compañía sea la más grande de 
la industria, pero mantiene felices a sus clientes vendiéndoles un producto o servicio deseable, y 
hace feliz a sus accionistas al producir buenas ganancias. 
 
Una ventaja competitiva puede ser basada en el cobro extra de un paquete o servicio Premium, 
debido al valor agregado del producto (Diferenciación), o puede resultar de la venta del producto 
o servicio por menos que la competencia (Liderazgo en costos) debido a una mayor eficiencia en 
la cadena de valor. La primera aproximación se basa en el desarrollo de una buena posición 
estratégica; la segunda resulta de la efectividad operacional. 
 
Porter argumenta que finalmente la ventaja competitiva es sostenida por los procesos y las 
actividades de la compañía. Las compañías involucradas en hiper-competencia buscan 
desempeñar cada actividad mejor que sus competidores. Las compañías compitiendo en la base 
de un posicionamiento estratégico alcanzan su ventaja al desempeñar diferentes actividades o 
organizando sus actividades en una forma diferente. Porter recalca que una buena posición 
puede ser a menudo definida por las cosas que la compañía define no hacer. Esto se hace 
enfocándose permanentemente en un conjunto específico de clientes, o productos y servicios 
(nicho de especialización) donde se puede establecer un posicionamiento fuerte.  

2.2.2 Modelo de Nolan 
 

En diferentes párrafos de éste y otros capítulos se menciona la madurez tecnológica de una 
organización, y con esto se hace básicamente una referencia a las etapas del modelo de Nolan. 
Cuando se mencione la madurez a nivel de procesos, se hará referencia a los niveles de 
evolución del modelo CMM adaptado a procesos, explicados en el siguiente capítulo. 
 
El modelo de Richard Nolan se emplea para situar el estado de desarrollo en que se encuentra la 
Informática de una Organización, al comparar ésta con las posibles etapas del modelo. 
 
El modelo de Nolan divide en seis etapas el desarrollo de la Informática en una Organización: 
 
Etapa 1. Iniciación. 
                                           
Esta etapa se caracteriza por la automatización de procesos operativos de bajo nivel para reducir 
los costos funcionales. El  usuario se mantiene alejado. 
                                                                                       
Etapa 2. Expansión. 
 
Esta etapa se caracteriza por la diseminación y el contagio de los participantes. Automatización 
de procesos operativos completos. 
                                                                       
Etapa 3. Control. 
 
Esta etapa se caracteriza por la profesionalización de los participantes. Hay una tendencia hacia  
la  administración de datos y la implicación de los usuarios en los gastos informáticos.                                             
                                                                 
Etapa 4. Integración. 
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Aplicaciones on - line y Bases de Datos. Aparecen deficiencias de crecimiento y mayor control 
administrativo. El usuario aprende a responsabilizarse. 
                                                               
Etapa 5. Administración de datos. 
 
Aparecen modelos de datos y necesidades de información de la Organización, e independencia 
de entornos material. Usuarios  responsables. 
                                                                                       
Etapa 6. Madurez. 
 
La  organización asume el papel innovador de las Tecnologías de la Información con aplicaciones 
oportunas  y  competitivas.  Responsabilidad conjunta de usuarios e informáticos. 
                                                                                                                                                               

2.2.3 El modelo CMM 
 
El modelo CMM (Capability Maturity Model) desarrollado en el SEI (Software Engineering 
Institute) en la Universidad de Carnegie Mellon es un resultado del esfuerzo de los 
desarrolladores de software en pensar cómo debería ser organizado el proceso de desarrollo de 
software. El modelo CMM que describe cómo evolucionan las organizaciones dedicadas a la 
creación de software pueden ser interpretadas en forma general a todas las organizaciones que 
buscan hacer el mejoramiento de procesos como parte de su cultura.  Aunque el modelo CMM es 
comúnmente aplicado a grandes organizaciones, también puede servir como referencia para 
pequeñas y medianas empresas. Su finalidad es ayudar a una organización a entender dónde 
está hoy y definir el camino a dónde se quiere llegar. No todas las organizaciones siguen los 
modelos en la misma forma y depende de su estado de madurez.       
 
El punto clave que plantea el equipo de CMM es que las organizaciones inmaduras no se 
desempeñan de forma consistente. Por otro lado, las organizaciones maduras, producen 
productos o servicios de calidad en una forma efectiva y consistente. Una organización madura 
es aquella en que [ref] “los directivos monitorean la calidad de los productos ó servicios y los 
procesos que los producen. Hay una base objetiva y cuantitativa para juzgar la calidad del 
producto o servicio y analizar los problemas con el proceso. Los cronogramas y los presupuestos 
están basados sobre desempeños históricos y son reales; los resultados esperados para costo, 
cronograma, funcionalidad, calidad del producto o servicio, y el proceso son archivados 
generalmente. En general, la organizaciones maduras siguen un proceso disciplinado 
consistentemente porque todos los participantes entienden el valor de hacerlo así, y la 
infraestructura necesaria existe para soportar el proceso.” 
 
Para ilustrar la idea tomemos el caso de un equipo de fútbol profesional y uno amateur. En el 
último, cuando el balón es pateado, la mayoría de jugadores corren detrás del balón y otros se 
quedan estáticos viendo las jugadas, mientras que en uno profesional, todos los jugadores 
reaccionan a cada situación en una forma ordenada, conciente de su posición y su rol en el 
equipo, en una forma consistente a una táctica y una técnica elaboradas y no improvisadas. 
 
El modelo CMM define cinco niveles para la evolución de las organizaciones, que aplicadas a un 
concepto general de procesos serian los siguientes: 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – Facultad de Ingeniería – Departamento de Sistemas y Computación 
La evolución de Workflow a BPM. Versión Final Página 18 de 87 

 
 

1. Inicial. Organizaciones al nivel 1 de pre-procesos. El “proceso” es caracterizado por un 
conjunto aleatorio de actividades. El proceso no está definido y el éxito depende de 
esfuerzos individuales y heroicos. Generalmente las organizaciones ó divisiones nuevas 
hacen las cosas en la forma en que se puedan para arrancar. Al mejor estilo del lema de 
Nike, “Just do it”, en una forma reactiva, comúnmente llamado en nuestro medio “Apaga 
incendios”. Las relaciones interdisciplinarias no están coordinadas e inclusive son 
adversarias. La introducción de una nueva tecnología es altamente riesgosa. La 
recolección y análisis de información es aleatoria y dispersa. 

 
2. Repetible. Las Organizaciones al nivel 2 comienzan a tener sus procesos identificados y 

documentados. “En este nivel, los procesos de administración básica son establecidos 
para hacer seguimiento de costos, para definir y planificar la elaboración o ejecución del 
producto ó servicio. La disciplina esta disponible para repetir el éxito en productos o 
servicios similares futuros”. Los problemas son reconocidos y corregidos tan pronto 
ocurren. El éxito depende de los individuos y de los sistemas de administración que los 
soportan. La gente está entrenada. Los compromisos son entendidos y manejados. La 
tecnología soporta las actividades fijas establecidas. La planeación y la administración de 
la información es usada para cada producto o servicio individual no por proceso. 

 
3. Definición. Las organizaciones de nivel 3 tienen procesos bien definidos, con equipos y 

comités que comprenden los procesos de la organización. La mayoría de organizaciones 
se encuentran en los niveles 2 y 3. “El proceso es documentado tanto para la 
administración como para las actividades de elaboración o ejecución y los estándares 
están definidos. Todos los casos usan un procedimiento aprobado, hecho a la medida de 
la metodología estándar de la organización para elaborar o ejecutar y mantener el 
producto o servicio”. En esta etapa, en muchos casos, algunas metas de la organización 
no están integradas con las metas del proceso. Las desviaciones al proceso son 
anticipadas y prevenidas, ó los impactos de los riesgos son minimizados. Los miembros 
de cada área trabajan conjuntamente como un grupo integrado por el producto o 
servicio. El entrenamiento es planeado y suministrado de acuerdo con roles. Nuevas 
tecnologías son evaluadas con un criterio cualitativo. La información es recolectada y 
usada en todos los procesos definidos. La información es compartida sistemáticamente 
entre los miembros o grupos participantes de los procesos de ejecución o elaboración 
para cada caso. 

 
4. Administración. Las organizaciones de nivel 4 han ido más allá del entendimiento de los 

procesos y tienen sistemas de administración de procesos que están alineados con las 
estrategias corporativas. “Mediciones detalladas del proceso de construcción o ejecución 
y calidad del producto o servicio son recolectadas. Tanto el proceso de construcción o 
ejecución y los productos o servicios son cuantitativamente entendidos, controlados y 
estabilizados”. Las fuentes de problemas individuales son entendidas y eliminadas.  Un 
fuerte sentido de trabajo en equipo existe dentro de cada operación del negocio. Nuevas  
tecnologías son evaluadas con un criterio cuantitativo. La definición de información y su 
recolección está estandarizada a través de la organización. La información es usada para 
entender el proceso cuantitativamente y estabilizarlo. 
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5. Optimización. Las organizaciones de nivel 5 utilizan la información de mediciones o 
análisis que obtienen de sus sistemas de administración orientados a procesos para 
mejorar sistemática y continuamente sus procesos. “El mejoramiento continuo de 
procesos está habilitado por retroalimentación cuantitativa desde el proceso y por ideas y 
tecnologías innovadoras en piloto”. Fuentes comunes de problemas son entendidas y 
eliminadas. Un fuerte sentido de trabajo en equipo existe a través de la organización. 
Todos los miembros están involucrados en el mejoramiento de procesos. Nuevas 
tecnologías son adquiridas proactivamente e implementadas. La información es usada 
para evaluar y seleccionar mejoramiento de procesos. 

 
Las compañías lanzan proyectos de procesos de negocios todo el tiempo con poca o ninguna idea 
de la naturaleza del proceso que se está tratando de mejorar. Un ejemplo típico es el proceso de 
compras, el cual generalmente está dividido en varios subprocesos, como órdenes, aprobación, 
cotización, evaluación, adquisición, entrega, almacenamiento, inventario, facturación, etc. 
Generalmente un directivo diría que el criterio de mejoramiento sería el menor tiempo y costo. 
Pero generalmente no se pregunta, sobre la madurez del proceso de compra, y en cuál nivel se 
encontrará la compañía cuando se complete el proceso de mejoramiento, si el proceso está 
actualmente definido y es repetible ó replicable. Está en el nivel 2 ó 3?, hay algún sistema 
administrativo que mida cada paso en el proceso de compra y cuantitativamente controle el 
proceso (nivel 4)? Es el proceso maduro? Los jefes y sus empleados continuamente buscan 
mejorar el proceso usando retroalimentación y experimentos para hacerlo más eficiente?. 

2.3 Organizaciones centradas en procesos 
Austvold [Eric Austvold, AMR Research,2002] señaló que “Una compañía es productiva tanto 
como sus procesos.”;  Hammer [21], por su parte, observó que las compañías saben cómo hacer 
muchas cosas que pueden ser entendidas como procesos, tales como encontrar nuevos clientes, 
desarrollar nuevos productos y abrir nuevas líneas, pero convertir una descripción general en un 
proceso ejecutable es difícil porque no es algo en lo que tienen experiencia. Así, mejorar los 
procesos para atender mejor a los clientes actuales; usar fuertes procesos para entrar a nuevos 
mercados; expandir procesos para ofrecer servicios adicionales; tomar un proceso sobresaliente y 
ofrecerlo como un servicio a otras compañías; adaptar o crear procesos destacados para la 
creación y entrega de otros bienes ó servicios; fueron actividades prohibidas en la era de la 
reingeniería por sus costos y complejidad. Hammer advirtió que cuando las compañías 
emprenden tales actividades, enfocadas en procesos y clientes más que en productos, se está 
operando sin una venda en los ojos.  
 
Según Smith [2] las necesidades de una compañía de hoy son: 

- Un medio para concebir y poner en acción nuevos procesos. 
- Un método sistemático de analizar el impacto de los procesos de negocios y una forma 

más confiable de introducir nuevos diseños de procesos. 
- Unos modelos de procesos ejecutables que estén alineados con la estrategia del negocio, 

y reflejen la complejidad de las actividades del negocio de fácil análisis, transformación y 
movilización. 

- Un portafolio administrable de procesos de negocios sobresalientes, no sólo con las 
necesidades actuales de los clientes incorporadas sino con “cambio incorporado”.  
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- La habilidad de responder a las tendencias del mercado, que se traducen en habilidades 
para combinar y adaptar procesos. 

- La transformación organizacional respaldada por una disciplina de ingeniería con 
resultados medibles. 

- Una combinación armónica entre la innovación de la reingeniería y la aceleración del 
mejoramiento de procesos. 

- Una constante adaptación a los cambios en los procesos – expansión, reducción, cambios 
del mercado. 

- Un medio flexible y predicible para el procesamiento de procesos, un laboratorio de 
cambios en los procesos, habilitando la innovación, transformación y agilidad. 

 
Con este listado de necesidades podemos afirmar que los procesos son la principal propiedad 
intelectual y diferenciador competitivo del negocio, de ahí su importancia para las 
organizaciones; los procesos son hoy el corazón de una nueva arquitectura de los negocios. 
Sólo con una ágil administración de los procesos de negocios la cadena de valor entera 
puede ser monitoreada, continuamente mejorada y optimizada. 
 

2.4 Alternativas de Solución 
Existen diferentes tipos de problemas alrededor del cambio de procesos de negocios y como 
se ha visto hasta ahora no hay una sola forma de manejarlos. Estos varían por el tipo de 
trabajo, industria y por el ambiente de negocios sobre el cual necesitan acomodarse. 
Podemos agrupar algunas iniciativas de cambio y asociarlas a las siguientes opciones: 
- Mejoramiento de procesos. Se refiere a cambios específicos y pequeños que se hacen a 
procesos existentes. Cada responsable de procesos debería estar siempre considerándolos, 
especialmente para mantener a toda la gente enfocada en su mejoramiento, un ejemplo de 
esta aproximación es Six Sigma. 
- Diseño o rediseño de procesos. Asociado a grandes iniciativas enfocadas a mejoras 
significativas de procesos existentes o la creación de nuevos. Considera cada aspecto del 
proceso y a menudo resulta en cambios en su secuencia, en los cargos, y en la incorporación 
de automatización. Reingeniería de Procesos de Negocios (BPR) y la metodología Rummler-
Brache son ejemplos de esta aproximación. 
- Automatización de Procesos. Relacionado al uso de computadores y aplicaciones de 
software para ayudar o reemplazar empleados en el desempeño de un proceso de negocio. 
El uso de sistemas de Workflow, lenguajes de procesos de negocios XML, y aplicaciones 
empresariales comerciales ERP o CRM son formas de automatizar procesos o actividades. 
Similarmente, metodologías de desarrollo de software como Rational Unified Process RUP o 
Model Driven Architecture MDA de Object Management Group son otros ejemplos. 
- Administración de procesos de negocios BPM.  Comúnmente asociados con el término 
automatización de procesos, se refieren a que una vez que los procesos son automatizados, 
pueden ser administrados con herramientas de software. El término se usa para referirse a 
organizar, controlar y mejorar la administración humana de los procesos. A nivel corporativo 
también es usado el desarrollo y mantenimiento de la arquitectura de procesos. 

 
La industria del software ha creado herramientas como los sistemas BPM, para apoyar el 
análisis, diseño, rediseño, automatización o mejoramiento de procesos. BPM es:  
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• “BPM es una metodología enfocada a optimizar las prácticas gerenciales por medio del 

adecuado control y administración de los procesos de negocios como actividades centrales de 
la organización. Se refiere a la orquestación efectiva de las personas, los procesos, los 
recursos, la información y la administración, con miras a lograr las metas estratégicas e 
incrementar la competitividad en el mercado. Una solución BPM es un conjunto de 
herramientas de software y servicios de alta tecnología desarrollado para llevar cabo el 
diseño, modelamiento, monitoreo, integración y automatización de procesos de negocios.” 
[11].   

 
• “BPM es un término general describiendo un conjunto de servicios y herramientas que 

proveen administración explícita de procesos (p.e., modelamiento de procesos, análisis, 
simulación, ejecución, monitoreo y administración), idealmente incluyendo soporte para 
interacción humana y a nivel de aplicaciones.” 1  [22] 

 
• “BPM es la capacidad de descubrir, diseñar, implementar, ejecutar, interactuar, operar, 

optimizar y analizar procesos de punta a punta, y hacerlo al nivel de diseño de negocios, no 
implementación técnica.” ([24], 2001) 

 
• “BPM es una secuencia de tareas estructuradas o semiestructuradas realizadas en series o 

en paralelo por dos o más individuos para alcanzar una meta común.” (Rashid Khan, CEO de 
Ultimus) 

 
Los sistemas desarrollados con herramientas workflow o módulos ERP son a menudo nombrados 
como sistemas BPM, para reflejar la idea que se pueden administrar los procesos de negocios con 
sólo hacer cambios en los diagramas del flujo de trabajo. Después de evaluar las definiciones de 
un sistema BPM, podemos ver que estos sistemas se pueden categorizar como herramientas de 
automatización de procesos y en el capítulo 6.2 se listan las características de un sistema BPM. 
Para aclarar las diferencias y la confusión generada por la terminología, veamos cómo se 
comparan estas aproximaciones de software con la funcionalidad de gestión y control. 

33  EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  YY  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDIIFFEERREENNCCIIAASS  EENNTTRREE  
WWOORRKKFFLLOOWW  YY  BBPPMM  

 
A principios de la década de los 90’s, cuando las compañías estaban enfocadas en la Reingenieria 
de Procesos de Negocios, un enfoque común fue usar software para automatizar el flujo de 
documentos. Los sistemas que manejaron esta clase de flujo fueron conocidos como sistemas de 
administración de flujos de trabajo workflow (o algunas veces como motores de flujos de trabajo) 
y fueron tan populares que mucha gente asoció las primeras iniciativas de automatización BPR 
con flujos de trabajo. Desde aquella época los sistemas workflow han crecido en sofisticación y 
son usados hoy para una gran variedad de tareas de automatización. [2] 
 

                                                
1 Traducción libre del autor 
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3.1 Sistemas Workflow 
La WfMC [28] describe workflow como la automatización de un proceso de negocio, total o 
parcialmente, durante la cual los documentos, la información ó las tareas son trasferidas de un 
participante a otro para ejecutar alguna acción de acuerdo a un conjunto de reglas 
procedimentales. Igualmente define los Sistemas de Administración Workflow como un sistema 
que define, crea y maneja la ejecución de flujos de trabajo a través del uso de software, 
corriendo en uno o más motores de workflow, el cual es capaz de interpretar la definición del 
proceso, interactuar con los participantes del workflow, y donde se requiera, invocar el uso de 
herramientas y aplicaciones TI. 
 

3.2 Tipos de sistemas Workflow 

3.2.1 Workflow de Transacción o Producción 
Los sistemas workflow de procesamiento de documentos son un ejemplo de sistemas workflow 
de transacción o producción. El encargado de un proceso lo define e indica dónde los usuarios 
interactuarán con el sistema workflow. Cuando el sistema es ejecutado, éste mueve datos de un 
punto a otro, ejecuta acciones, y envía mensajes a los empleados cuando necesita ayuda 
manual. Esta aproximación funciona bien cuando el proceso es bien entendido y estable y las 
actividades del proceso pueden ser especificadas en forma precisa. Si los documentos necesitan 
ser procesados, deben ser incorporados ya sea en forma digital vía una terminal o Web site, ó, si 
empiezan en una forma de papel, deben ser convertidos a un formato digital. 
 
Una ventaja de los sistemas workflow de producción es que pueden hacer seguimiento de lo que 
ocurre en cada punto del proceso y registrar cuánto tiempo es consumido en cada actividad. De 
esta forma, un gerente puede revisar el proceso e identificar cuellos de botella o fuentes de 
errores. 

3.2.2 Workflow Ad Hoc 
Los sistemas workflow Ad hoc se basan en los participantes humanos para determinar la 
secuencia en la cual un proceso es ejecutado. Estos sistemas trabajan mejor cuando un proceso 
es dinámico y puede cambiar tanto como nuevas circunstancias sean encontradas. Un ejemplo de 
esta clase podría ser un sistema workflow diseñado para ayudar a diseñadores de moda a crear 
una nueva colección. Los diseñadores envían los datos de los diseños a otros miembros del 
equipo, quienes deciden aprobar o modificar los diagramas y luego redirigirlos. Los empleados 
pueden usar paquetes de software convencional como procesadores de texto u hojas de cálculo. 
Al sistema workflow le compete el enrutamiento de mensajes entre los miembros del equipo, 
mantener un seguimiento del flujo de trabajo, y mantener una copia archivada de el trabajo 
siendo realizado. 

3.2.3 Workflow Administrativo 
Un tercer tipo de sistema workflow es basado en el email y asiste a los participantes en tareas 
administrativas. Sistemas de aprobación de gastos, sistemas de requisición de compras, y varias 
funciones del área de recursos humanos como los procesos de solicitud de vacaciones y viajes 
son manejados por este tipo de sistemas workflow. 
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Los sistemas de workflow administrativo son algunas veces llamadas aplicaciones groupware. 
Estos se basan en motores de workflow para trasmitir documentos o información entre los 
miembros de un equipo, mientras que cada uno trabaja en su propio PC. Un ejemplo simple de 
una aplicación groupware  puede ser una aplicación que agende reuniones. En esencia, cada 
participante tiene un calendario que es almacenado en una base de datos.  

3.3 Generaciones de Workflow 
Algunos escritores  discriminan entre diferentes generaciones de sistemas workflow [28]. 
Usualmente asocian el término sistemas de workflow de primera generación a los sistemas 
enfocados a la coordinación de procesos al interior de un departamento o área. 
 
Los sistemas de workflow de segunda generación son diseñados para coordinar tareas entre 
departamentos. En algunos casos, un sistema controla otros sistemas workflow y puede inclusive 
enrutar trabajo entre sistemas de acuerdo a la carga de trabajo en algún momento del tiempo. 
 
Los sistemas workflow de tercera generación están disponibles recientemente. Estos sistemas se 
basan en la Internet, tecnologías Web y los protocolos XML para vincular actividades que pueden 
ser distribuidas alrededor del país o el mundo. 
 

3.4 El mercado BPM y su relación con Workflow 
 
El mercado BPM está compuesto de vendedores de software cuyos productos atacan las 
necesidades desde cuatro perspectivas diferentes [1]: 

• Modelamiento y Análisis de Procesos de Negocio (BPMA) enfocado en el entendimiento 
detallado de los procesos de negocios y en impacto potencial de cambios a esos 
procesos. 

• Automatización Workflow  enfocado en automatizar procesos centrados en humanos. 
• Integración de Aplicaciones Empresariales (EAI) enfocado en el intercambio de 

información entre sistemas heterogéneos.  
• Monitoreo de Actividades de Negocios (BAM) enfocado en analizar la eficiencia y la 

efectividad de los procesos de negocios y actividades. 
 
Una solución completa de BPM debe proveer capacidades en todas estas áreas. De estas 
perspectivas, la Automatización Workflow es más común con BPM, debido a su relativa 
madurez y la evolución de soluciones para atacar procesos que involucran un nivel básico de 
integración de sistemas. La tabla 3.1 ilustra algunas diferencias entre una solución workflow 
tradicional y BPM. 
 

                  WWoorrkkffllooww BBuussiinneessss  PPrroocceessss  
MMaannaaggeemmeenntt 

Foco del Proceso • Humano a Humano 
• Humano a Sistema 

(secundario) 

• Humano a Humano 
• Sistema a Sistema 
• Humano a Sistema 
• Sistema a Humano 
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Alcance • Aplicación 
sencilla/Workgroup 

• Plataforma Empresarial 
• Procesos múltiples 

Enfoque • Cada vez más 
embebido en 
aplicaciones rígidas 

• Capa separada dentro de la 
Infraestructura IT para 
conectarse a múltiples 
sistemas 

Características de 
Integración 

• Limitada • Extensiva 

Foco • Enrutamiento de 
tareas 

• Administración del ciclo 
completo de vida de los 
procesos y mejoramiento 

Modelamiento de 
Procesos 

• Limitado/Ninguno • Requerido 

Reportes • Básicos • Análisis extensivo en 
eficiencia de procesos 

• Facilidades para compartir 
información con 
herramientas de BI para 
efectividad del negocio 

Tabla 3.1 Diferencias entre una solución workflow tradicional y BPM. Fuente: [1] 
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44  EETTAAPPAASS  DDEELL  BBPPMM  
La administración de los procesos de negocios BPM abarca genéricamente ocho grandes fases del 
ciclo de vida de un proceso: descubrimiento, diseño, implementación, ejecución, interacción, 
operación, optimización y análisis. Ilustradas en la figura 4.1, estas fases forman un proceso: 
 
 

 
Figura 4.1. EL ciclo de vida de un proceso. Fuente: [24] 

 

PARTE II  FUNCIÓN DE LA INFORMATICA PARA APOYAR EL 
CAMBIO Y DISEÑO DE PROCESOS CON BPM 
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Descubri- 
miento 

Implemen- 
tación 

Diseño 

•Cómo las cosas son hechas en el proceso, mejor que como  
dicen los responsables que se hacen. 

•“Digitalización” si existe, en los procesos de negocio. 

•Vista completa de cómo el proceso trabaja Interna y 
externamente. 

•Entregar el proceso a todos los participantes, incluidas aplicaciones 
y otros procesos. 

•Un buen sistema debe ser de fácil implementación. Los cambios 
serán realizados con poca programación 

•Obliga personalización de procesos y manejo de cambios 

•Actividades: modelar, diseñar, simular y rediseñar el proceso 

•Se requieren herramientas de apoyo. 

•Los analistas de negocio requieren rediseñar rápidamente  
para responder a la presión de la competencia y a la  
oportunidad con el mercado. 

Ejecución •Asegurar que el nuevo proceso es llevado a cabo por todos  
los participantes (personas, sistemas y otros procesos) 

•En esta fase intervienen transacciones distribuidas con otros  
Sistemas y por lo tanto EAI. 

Interacción •Permite a las personas manejar la interfase entre procesos  
automáticos y manuales. 

•El manejo de un proceso requiere la definición de procesos 
de workflow para su interacción con actividades manuales y  
automatizadas. 

Operación / 
Mantenimie

nto 

•Particularmente encargada de resolver las excepciones. 

•Cambio de secuencia en el proceso, borrar ó cambiar 
participantes en el proceso. 

•Actualización de procesos en caliente. 

•Manejo de versiones de los procesos. 
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Usar esta guía significa implementar un ciclo de vida automatizado de mejoramiento de procesos, 
consistente y mejorado respecto a cualquier aproximación manual. Igualmente los cambios 
constantes de los ambientes de negocios generan modificaciones de los procesos, que también 
pueden ser vistos como procesos de control.  El proceso de control de cambios no es diferente de 
otros procesos y pueden por lo tanto ser mejorados en la misma manera. La naturaleza recursiva 
de esta administración refleja la realidad de las operaciones de los negocios. 
 

55  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  BBPPMM  
Después que una compañía emprende una iniciativa de cambio de procesos, selecciona los 
procesos a ser creados, mejorados o rediseñados, necesita un plan para implementar estos 
cambios que incluya su ejecución y mantenimiento.  En el capítulo anterior se describieron las 
fases del ciclo de vida de los procesos empresariales. Si son bien planeados se pueden asegurar 
resultados efectivos en un tiempo relativamente corto, por ejemplo, a una compañía de 
consultoría externa le toma un promedio de 3 a 6 meses el rediseño de un gran proceso de 
negocios. También son conocidos casos de proyectos que han tenido hasta dos años de retraso y 
que finalmente son desechados. Esta clase de proyectos generalmente no tiene un buen plan de 
implementación, sin metas, ni entregables concretos que marquen el inicio y el fin de cada fase. 
También ocurre por ejemplo que a pesar que se hace un buen trabajo en el análisis y diseño o 
rediseño del proceso, nunca se llega a su implementación exitosa. Estas fallas ocurren 
usualmente porque las áreas involucradas no asumen los compromisos generados para el 
proyecto. Un buen plan de implementación debe incluir todas las fases del ciclo de vida descritas 
y su mejoramiento como un proceso continuo que mejore sus medidas de desempeño. 
 
Existen varías metodologías de desarrollo de sistemas BPM [2], a continuación se ilustra una de 
ellas por uno de los líderes actuales de la industria del software BPM de propósito general. 

5.1 Metodología Ultimus UWDM - Ultimus Workflow Development 
Methodology 

Durante los últimos años Ultimus [29] ha diseñado, desarrollado e implementado soluciones 
automatizadas de BPM para una variedad de industrias en diferentes países. Como resultado de 
esta experiencia ha desarrollado la metodología de desarrollo de BPM como un enfoque óptimo 
para el desarrollo de soluciones automatizadas de BPM y el manejo de estas soluciones. 

Optimización •Mejorar el proceso, lo cual debe ser una tarea permanente. 

•El sistema debería detectar automáticamente los cuellos de 
botella e inconsistencias del proceso a lo ancho de la empresa 

Análisis •Medir el rendimiento del proceso y crear un plan con estrate- 
gias de mejoramiento. 

•Herramientas especializadas para el análisis guían el proceso 
de mejoras al proceso. 
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Cada producto de desarrollo de BPM puede requerir un enfoque diferente para diseñar la solución 
final. Esta metodología puede ser adaptada al desarrollo de soluciones de diferentes tamaños y 
complejidad. La metodología WUDM es escalable y puede llenar las necesidades de desarrollo de 
proyectos de gran, mediana o pequeña magnitud. El número de pasos, de detalles y de 
entregables son dictados por el tamaño y la complejidad del proyecto. 
 

5.1.1 Propósito 
El propósito de la metodología es de proveer un enfoque efectivo al desarrollo e implementación 
de soluciones automatizadas de BPM para necesidades específicas de cada cliente. Este 
documento explica los pasos y los entregables de una solución automatizada de BPM. El enfoque 
se presenta en la figura 5.1 e incluye las siguientes fases: 

- Análisis de las necesidades 
- Descubrimiento del proyecto 
- Diseño detallado del Workflow 
- Implementación 
- Mantenimiento 

 
 

Figura 5.1. Metodología WUDM [1]. 
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5.1.2 Enfoque 
 
La metodología UWDM usa un enfoque interactivo e incremental. Al final de cada fase se ejecuta 
una actividad de cierre, lo que no implica un enfoque en cascada; la información es usada para 
mejorar los resultados en las etapas subsiguientes y la información es usada para mejorar los 
entregables de un paso anterior. Este enfoque permite que las lecciones aprendidas sean usadas 
para mejorar el diseño total del sistema.  
Realmente a través de la experiencia se llega a la conclusión que no se puede completar efectiva 
o exitosamente un proyecto de desarrollo de BPM simplemente siguiendo una lista de 
comprobación. La metodología de desarrollo de BPM no es considerada una respuesta completa 
para desarrollar soluciones de BPM. Sino que la metodología es usada en conjunto con otras 
herramientas de desarrollo y con las experiencias del personal que en realidad entiende el 
proceso de negocios que está siendo automatizado. 
 

5.1.3 Fases 
 

5.1.3.1 Fase 1 - Análisis de las Necesidades  
 

5.1.3.1.1 Objetivo 
El objetivo de esta fase es determinar las necesidades totales de automatización del workflow de 
la empresa. El equipo de administración comunica los objetivos del proyecto y el equipo de 
desarrollo desarrolla una estrategia de soporte de los objetivos del equipo administrativo. Al final 
de esta fase, los dos equipos acuerdan las prioridades del workflow para la empresa, crean la 
estrategia y desarrollan un plan para crear soluciones integradas. 
 

5.1.3.1.2 Enfoque 
El enfoque de esta fase es trabajar estrechamente con miembros del equipo administrativo para: 

• Entender los Objetivos 
• Desarrollar una Estrategia de Workflow 

o Desarrollar una lista de proyectos de workflow 
o Dar prioridad a proyectos de workflow 
o Crear un plan de desarrollo 

Los objetivos le dan forma a la estrategia y la estrategia debe ser desarrollada para soportar los 
objetivos.  Esta relación se presenta en la Figura 1 – Objetivos del Workflow y Desarrollo de la 
Estrategia. 
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5.1.3.1.3 Entradas 
La entrada a esta fase incluye información de los administradores del proceso. Esta información, 
crítica para de éxito del proyecto, provee la guía para tomar decisiones tácticas. Adicionalmente, 
una lista de proyectos candidatos es entrada en el proceso. Para determinar la prioridad, un 
conjunto de criterios debe ser desarrollado de acuerdo con grupos dentro de la organización. 
 

5.1.3.1.4 Entregables 
El entregable producido es el documento de Análisis de las Necesidades del Ultimus Workflow 
que incluye los objetivos estratégicos documentados, la lista de prioridad y los planes de 
desarrollo. 
 

5.1.3.1.5 Roles 
Detallados en la Tabla 1- Los Roles de Análisis de las Necesidades del Workflow. 

 
Tabla 1- Roles del Análisis de las Necesidades del Workflow [46] 
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5.1.3.1.6 Cierre de la Fase de Análisis de las Necesidades del 
Workflow 

Requiere la aceptación de los directores experimentados, que es la aprobación de las prioridades 
y planes de desarrollo, y el compromiso de soporte de los directores al proyecto. 
Las prioridades y los objetivos estratégicos deberán ser usados después en otras fases durante la 
toma de decisión para asegurar que el proyecto no se descarrile. Al documentar los objetivos 
estratégicos temprano se pueden referenciar durante el proceso de toma de decisión para 
mantener el programa en su camino. 
 

5.1.3.2 Fase 2 – Descubrimiento del Proyecto 
 

5.1.3.2.1 Objetivo 
Su objetivo es investigar cada proyecto potencial y desarrollar una descripción detallada de los 
requerimientos. Durante esta fase, el equipo investiga e identifica los objetivos específicos de 
cada proyecto de workflow, la infraestructura, los recursos disponibles y desarrolla un plan 
detallando estos factores. 
 

5.1.3.2.2 Enfoque 
El enfoque de esta fase es entrevistar a los Patrocinadores del Proyecto y Expertos en la Materia 
para: 
-  Definir Objetivos 
-  Definir la Situación Actual 
-  Identificar los Recursos Disponibles 
-  Definir la Infraestructura del Workflow 
-  Desarrollar un Documento con los Requerimientos de Alto Nivel 
-  Desarrollar un Plan para el Proyecto de Workflow 
 
Dependiendo de la complejidad del proceso de workflow que está siendo analizado, esta fase 
puede durar de 2 a 5 días.  
 

5.1.3.2.3 Entradas 
Las entradas incluyen personas con acceso a la información referente a: 
- Objetivos del Proyecto 
- Personal y Disponibilidad 
- Infraestructura Computacional y de Red 
- Requerimientos Generales del Workflow 
 

5.1.3.2.4 Entregables 
Los entregables producidos durante esta fase son los siguientes: 
- Documento de los Requerimientos de Alto Nivel: contiene los requerimientos de alto nivel que 
son la base para el diseño detallado que es desarrollado durante la Fase de Diseño del Workflow. 
- Plan del Proyecto de Workflow: contiene la línea de tiempo y personas responsables de 
desarrollar los entregables en las fases subsecuentes del proyecto de desarrollo del workflow. Los 
recursos requeridos son documentados como parte del Plan del Proyecto. Estos recursos están 
basados en los entendimientos de los requerimientos de alto nivel. 
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5.1.3.2.5 Roles 
Presentado en la tabla 2, detalla los  Roles de Descubrimiento del Proyecto y responsabilidades 
requeridas. 

 

 
Tabla 2.  Roles de Descubrimiento del Proyecto [46] 
 

5.1.3.2.6 Cierre de la Fase de Descubrimiento del Proyecto 
El Descubrimiento del Proyecto es completado una vez el cliente ha aprobado los objetivos y el 
alcance, después de lo cual el Diseño Detallado del Workflow puede empezar. 
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La información recolectada durante el Diseño Detallado del Workflow puede afectar los 
requerimientos; la retro-alimentación es permitida en la metodología. Mientras más se conoce 
acerca de la solución de workflow, los Requerimientos de Alto Nivel son aumentados. 
 

5.1.3.3 Fase 3 – Diseño Detallado del Workflow 

5.1.3.3.1 Objetivo 
El objetivo de la fase del Diseño Detallado del Workflow es producir el diseño detallado y 
especificación del proceso, el cual expande los requerimientos de alto nivel definidos en el 
Descubrimiento del Proyecto y crea un conjunto detallado de requerimientos que pueden ser 
implementados sin importar la tecnología workflow escogida. 
 

5.1.3.3.2 Enfoque 
Concentrado en desarrollar artefactos detallados de diseño, llevando a cabo sesiones de diseño, 
entrevistas y análisis de la información recolectada. Durante estas sesiones, detalles específicos 
acerca del proceso de workflow son validadas y documentadas para el uso en la Fase de 
Implementación. Una vez la información es recolectada y analizada el Paquete de Diseño de 
Automatización del Workflow es creado. 
 

5.1.3.3.3 Entradas 
Las entradas a esta fase son las siguientes: 
- Documento de Requerimientos de Alto Nivel: entregable del Descubrimiento del Proyecto que 
contiene las especificaciones de alto nivel y los objetivos del sistema de workflow. 
- Plan del Proyecto de Workflow: contiene la duración y los recursos requeridos para cada 
actividad. 
 

5.1.3.3.4 Entregables 
Los entregables producidos son: el Paquete de Diseño de Automatización del Workflow y el Plan 
de Calidad/Pruebas.  
- Paquetes de Diseño de Automatización del Workflow, uno por cada proceso que será 
implementado; especifica todos los aspectos del workflow incluyendo las especificaciones para el 
desarrollo personalizado. 
- Plan de Calidad: desarrollado para asegurar que la solución es de alta calidad asegurando 
también las pruebas apropiadas del sistema de workflow. El plan de calidad es ejecutado durante 
las pruebas, la Implementación del Workflow y en puntos de inspección de calidad a través de las 
actividades de desarrollo. 
 

5.1.3.3.5 Roles del Diseño Detallado de Workflow 
Una persona puede tener varios roles y responsabilidades en el proyecto. Por lo tanto, es útil 
entender la composición del equipo del proyecto y las responsabilidades que cada persona 
asumirá. La Tabla 3 – Roles del Diseño Detallado detalla los roles y responsabilidades, presenta 
las partes responsables de proveer las personas que llenarán cada uno de estos roles. 
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Tabla 3. Roles del Diseño Detallado [46] 

 

5.1.3.3.6 Cierre de la Fase de Diseño Detallado del Workflow 
Una vez el cliente ha aceptado con su firma los requerimientos descritos en el Paquete de Diseño 
de Automatización de Workflow y Diseño Detallado del Workflow.  
 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – Facultad de Ingeniería – Departamento de Sistemas y Computación 
La evolución de Workflow a BPM. Versión Final Página 35 de 87 

 
 

5.1.3.4 Fase 4 – Implementación de Workflow 

5.1.3.4.1 Objetivo 
Desarrollar, probar y poner en marcha la solución. Una vez aceptada por el cliente, la solución es 
migrada a un ambiente de producción donde un equipo es responsable por el soporte y 
mantenimiento del proceso de workflow. 
 

5.1.3.4.2 Enfoque 
El enfoque para la Implementación del Workflow incluye lo siguiente: 
-  Desarrollo de los procesos de workflow 
-  Prueba del Sistema del Proceso de Workflow 
-  Introducción de los Procesos de Workflow a los Usuarios Finales 
-  Migración a un Ambiente de Soporte de Producción 
La introducción del proceso de workflow al usuarios final puede ser realizada usando el enfoque 
de proyecto piloto, corriendo un nuevo proceso en paralelo con el sistema actual, o cambiando a 
un nuevo sistema en una fecha especificada. El líder del proyecto de workflow y el líder del 
proyecto de parte del cliente junto acceden a este enfoque. 
 

5.1.3.4.3 Entradas 
Paquete de Diseño de Automatización del Workflow: Usando este paquete, el desarrollador de 
workflow puede desarrollar, probar e implementar la solución completa. 
 

5.1.3.4.4 Entregables 
Los entregables representan los componentes del paquete de workflow entregado. Cada 
componente tiene una relación con el otro y es desarrollado en conjunción con los otros. Cuando 
un componente es desarrollado la información recolectada es usada para desarrollar y mejorar 
los otros componentes. 
 

5.1.3.4.5 Roles de Implementación 
La tabla 7 detalla los roles y responsabilidades requeridas para completar la implementación. 
También presenta las partes que son responsables de proveer las personas que llenarán cada 
uno de estos roles. 
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Tabla 7 – Roles de Implementación del Workflow [46] 

 

5.1.3.4.6 Cierre de la Fase de Implementación del Workflow 
La Fase de Implementación del Workflow es considerada como completa una vez el cliente ha 
aceptado el sistema de workflow. Para asegurar adherencia a los requerimientos descritos, el 
equipo de workflow conduce sesiones de aceptación con el cliente para revisar la funcionalidad 
del proceso. Al término de las Pruebas de Aceptación del Usuario, el cliente acepta el sistema 
entregado, incluyendo cualquier documentación relacionada. 
Adicionalmente, los archivos de producción deben ser migrados a un área administrada para 
protección y configuración. El cliente se debe referir a cualquier configuración instalada 
actualmente para determinar las guías apropiadas. El desarrollo del software o el grupo de 
control de calidad dentro de la organización son típicamente responsables de estas tareas y 
podrán proveer información. 
 

5.1.3.5 Fase 5 – Mantenimiento del Workflow 

5.1.3.5.1 Objetivo 
Administrar los procesos de workflow cuando se está en un ambiente de producción. 

5.1.3.5.2 Enfoque 
El enfoque para el mantenimiento incluye las siguientes áreas: 
-  Cambio de Directores 
-  Administración del Workflow 
-  Soporte del Workflow 
 

5.1.3.5.3 Entradas 
Las siguientes son entradas a la fase de Mantenimiento: 
-  La Guía del Administrador de Workflow 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – Facultad de Ingeniería – Departamento de Sistemas y Computación 
La evolución de Workflow a BPM. Versión Final Página 38 de 87 

 
 

-  Proceso de Workflow en Producción 
-  Mejoras de la Comunidad del Usuario 
-  Temas de la Comunidad del Usuario 
 

5.1.3.5.4 Entregables 
En esta fase de la Metodología de Desarrollo del Workflow no se producen entregables formales. 
 

5.1.3.5.5 Roles de Mantenimiento 
La tabla 8 detalla los roles y responsabilidades para completar el mantenimiento.  

 
Tabla 8 – Roles de Mantenimiento de Workflow [46] 

 
5.6 Cierre de la Fase de Mantenimiento del Workflow 
La Fase de Mantenimiento no tiene un cierre formal. 
 

Resumen de Entregables 
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Figura 5.2 Actividades de implementación Fuente: Ultimus [1]. 
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La figura 5.2 muestra el porcentaje promedio de esfuerzo en las actividades comunes de un 
proyecto de desarrollo de software en la implementación de un sistema BPM usando la 
metodología de Ultimus. 
 
 

66  EELLEEMMEENNTTOOSS  EESSEENNCCIIAALLEESS  DDEE  UUNN  SSIISSTTEEMMAA  BBPPMM  
 
El mercado BPM ha evolucionado desde dos mercados primarios y dos secundarios. Los dos 
mercados primarios, automatización de workflow y EAI (Enterprise Application Integration), 
involucran automatizar el flujo de trabajo entre la gente y las aplicaciones o integrar sistemas 
disparejos para un mejor intercambio de datos. Los mercados secundarios, Modelaje y Análisis de 
los procesos de negocios (BPMA) y Monitoreo de Actividades de Negocios (BAM) son típicamente 
complementarios a la automatización de workflow y EAI, enfocándose en hacer mayor planeación 
anticipadamente (BPMA) o midiendo resultados de estas iniciativas (BAM). [23] 
 

6.1 Capacidades Básicas 
 
La siguiente lista incluye las capacidades que los productos BPM deben tener de fábrica, ya que 
algunos ofrecen estas capacidades a través de programación o scripting complejos que aumentan 
el costo total de propiedad (TCO): 
 
1. Reglas de Negocios Robustas (sin necesidad de código o programación): La habilidad para 
incorporar lógica compleja del negocio en la definición del proceso que determine la ruta basada 
en condiciones de tiempo-real y datos sin la necesidad de programación ó código. Más allá de 
enrutamiento básico las reglas de negocios deberían también estar disponibles para manejar 
entrada de datos, excepciones y escalamiento.  
 
2. Arquitectura basada en Web: Una solución BPM involucra un número grande de 
participantes. Para alcanzarlos fácilmente y proveer conectividad, es importante para la solución 
proveer una interfase basada en Web. El browser Web disponible en cada computador, provee 
un excelente mecanismo para conectarse fácilmente con el servidor BPM. Más aún, para 
implementaciones de gran escala, es importante ofrecer otras características tales como métricas 
y administración vía una interfase basada en Web. Esto reduce el costo total de propiedad (TCO). 
 
3. Seguridad y Autenticación: Un sistema BPM debe proveer autenticación robusta y 
características de seguridad. Cuando un usuario inicia una sesión el sistema debe estar en 
capacidad de verificar quién es y si esta autorizado. La integración con soluciones de portales y 
SSO (Single Sign-On) puede ser también importante para simplificar la participación del usuario 
final. Cuando el usuario aprueba un documento es importante autenticar quién es realmente. 
Más aún, esta autenticidad necesita ser transmitida con el proceso usando un mecanismo de 
firma digital. Y finalmente, cuando la información es transmitida, esta debe ser segura de 
intercepción. 
 
4. Documentación de Proceso: La habilidad para documentar un proceso de negocio es un 
requerimiento clave de estándares de calidad como ISO 9000 y Six Sigma. El software BPM debe 
proveer un medio de generar documentación para el propio mantenimiento y soporte de la 
solución. 
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5. Enrutamiento basado en Roles: Habilidad para enrutar una tarea a un rol de trabajo en 
lugar de a un individuo. Si los individuos cambian de rol de trabajo (lo cual es frecuente), el 
workflow no tiene que cambiar. 
 
6. Enrutamiento por relación: Muchos procesos de negocios son basados en relaciones de 
reportes de información. Los supervisores hacen revisiones de los reportes, los reportes de 
gastos son revisados por gerentes de áreas, etc. Por lo tanto la habilidad de enrutar tareas de 
procesos basadas en estas relaciones, en adición al nombre o el título de cargo, es muy 
importante. 
 
7. Enrutamiento Relativo: Esta capacidad permite a una tarea ser enrutada a un rol de trabajo  
relativo al cargo del iniciador dentro de la organización. Por ejemplo, una compañía puede tener 
tres divisiones, A, B y C. Cada división tiene un Director de Calidad (QM). Para un proceso, una 
tarea debe ser enrutada al QM para aprobación. Ya que hay tres QMs, esto no puede ser hecho 
simplemente por nombrar el rol de trabajo QM como el recipiente. Si el iniciador está en la 
división A, la tarea debe ir al QM de la división A, y así para los demás. La característica de rol de 
trabajo relativo provee la capacidad de especificar un rol de trabajo como su recipiente. La tarea 
es luego enrutada a la función del cargo que está en la misma división del iniciador o alguna otra 
persona “semilla” en el proceso. 
 
8. Enrutamiento Paralelo: En cada organización, hay muchas tareas que pueden ser 
desarrolladas en paralelo para reducir tiempos de ciclos. Por ejemplo, si cinco directores de 
departamentos son requeridos para hacer una proyección del presupuesto, y cada proyección es 
independiente de la otra, no tiene sentido enrutar la forma de proyección del presupuesto de un 
director de departamento a otro en una secuencia. El enrutamiento paralelo permite a todos los 
directores de departamentos realizar proyecciones de presupuestos al mismo tiempo. 
 
9.  Enrutamiento Ad hoc: En muchos casos es necesario enrutar una tarea a una persona o rol 
de trabajo en una forma aleatoria. Cuando se diseña un proceso, se puede no tener un 
conocimiento previo del recipiente final de una tarea. Por ejemplo, una orden puede ser 
aprobada basada en un número de cuenta por el propietario de la cuenta. Cuando se diseña el 
proceso no se conoce en forma específica cuál número de cuenta se manejará para un incidente 
en particular. Por lo tanto no se conoce quién es el propietario. Un producto BPM robusto debe 
proveer un método dinámico de asignar recipientes que incluyan entrada de usuario, búsqueda 
en bases de datos o algún otro método específico de una aplicación. 
 
10.  Colas y Grupos: Habilidad para enrutar tareas a colas compartidas, tales como un 
recipiente de entrada compartido para el departamento de compras. Algún comprador puede 
seleccionar una tarea desde la cola basado en la disponibilidad. Asimismo, en muchos casos una 
tarea puede ser realizada por un grupo de gente simultáneamente. Esto requiere la habilidad 
para enrutar tareas a un grupo. Una solución BPM robusta debe soportar los métodos “push” y 
“pull” (asignar y solicitar) de distribuir el trabajo. 
 
11.  Rollback de procesos: En situaciones reales de negocios, la gente cambia a menudo sus 
decisiones. Una solución BPM debe proveer un mecanismo de manejo de la situación cuando una 
decisión fue hecha en un paso del workflow, y posteriormente, cuando el proceso ha avanzado el 
usuario cambia de pensamiento. El proceso debe ser retrocedido para acomodar el cambio y 
avanzar con la nueva información. 
 
12.  Sub-procesos: Una solución BPM robusta debe proveer un mecanismo para que un proceso 
de negocios inicie otros procesos de negocios. Dado que los procesos de negocios pueden ser 
muy complejos, esta característica asegura que estos procesos puedan ser implementados 
modularmente. Esto también provee un mecanismo para diseño colaborativo. Esta característica 
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debe incluir la capacidad de transferir datos desde el proceso padre al subproceso, y retornar 
datos cuando el sub-proceso complete la ejecución. 
 
13. Manejo de Escalamiento y Excepción: La habilidad para escalar una tarea si está 
retrasada es un requerimiento básico de BPM. Esto asegura que las tareas no son pasadas por 
alto y sean completadas con prontitud.  Las excepciones son abundantes, por lo tanto, deben ser 
controladas. Entre más grande la organización, más excepciones existen. Una solución BPM debe 
tener fuertes capacidades para manejo de excepciones ofrecidas como parte del módulo 
Administrador, o como parte del cliente. Por ejemplo, la habilidad para re-asignar una tarea 
crítica desde un usuario a otro si el usuario está ausente. 
 
14. Agentes de aplicaciones de terceras partes: En situaciones de negocios reales, las 
tareas son realizadas por individuos o por otras aplicaciones. La habilidad para llamar otras 
aplicaciones para realizar tareas en diferentes pasos en el workflow, y la habilidad para 
intercambiar datos con estas aplicaciones son características esenciales de BPM. 
 
15. EAI: La mayoría de los procesos de negocios tocarán información contenida en las 
aplicaciones empresariales en algún punto. Para hacer esto más fácil, las aplicaciones BPM deben 
proveer algún nivel de soporte EAI (el nivel de soporte será basado en la organización). La 
habilidad para integrarse con aplicaciones empresariales de terceros a través de mecanismos 
sincrónicos y asincrónicos, manteniendo siempre la integridad del proceso, también es 
importante.  Idealmente este soporte debe incluir Web Services, método que se está convirtiendo 
rápidamente en un estándar para integración. 
 
16. Soporte de Formas Flexibles: Las formas son  la interfase de un proceso de negocio y son 
usadas para recopilar y diseminar información. La habilidad para diseñar fácilmente y usar formas 
electrónicas inteligentes es una característica esencial de BPM. Algunos productos se basan en 
enrutar documentos únicamente. Sin embargo, las formas son ideales para resúmenes o control 
de información tales como firmas, totales, listas, etc. 
 
17. Vistas Personalizadas: Una bandeja de entrada de tareas o cliente es la aplicación usada 
por los participantes del proceso. Como mínimo, esta debería proveer una lista de todas las 
tareas que el usuario tiene que realizar. Adicionalmente, dar la flexibilidad para personalizar qué 
información es desplegada en la lista de tareas, y cómo es ésta organizada también es 
importante. Algunas soluciones ofrecen otras funciones útiles como la habilidad para monitorear, 
priorizar y filtrar tareas.  
 
18. Monitoreo de Estatus: Capacidad para monitorear el estatus de los incidentes de un 
proceso. Idealmente, esta capacidad estaría disponible para cada participante por los incidentes 
que ellos o sus subalternos hayan tenido, y también a un administrador centralizado de todos los 
incidentes de procesos. 
 
19. Administración distribuida de usuarios: En una mediana o gran empresa, no es práctico 
manejar y administrar los usuarios desde un sitio central. La administración de usuarios debe ser 
distribuida así cada directivo puede ser responsable por la administración de sus subalternos. 
 
20. Delegación y Otorgamiento de tareas: En situaciones de negocios de la vida real, las 
personas a menudo asignan tareas  a otros. Ellos a menudo desean discutir una tarea particular 
con alguien más y obtener su opinión. Una solución BPM debe proveer algunos medios de 
delegar tareas a otros. 
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6.2 Criterios de Completitud 
Aunque muchas de las herramientas tienen todos los elementos esenciales, muchos vendedores 
argumentan ser soluciones BPM aún si ellos tienen sólo unos pocos de estos componentes. 
Desde una perspectiva de cliente podríamos resumirlos en cinco elementos esenciales: 
 

• Herramientas gráficas 
• Un motor de ejecución en tiempo de operación 
• Facilidades para agilizar flujos 
• Herramientas para monitorear y administrar flujos 
• Herramientas para análisis post-ejecución 

 
Veamos ahora en detalle las características de estos elementos o componentes para determinar 
la completitud de una solución o herramienta BPM: 
 
1. Diseñador Gráfico: La habilidad para diseñar gráficamente mapas de procesos de negocios 
es uno de los requerimientos básicos de BPM. Un mapa de proceso representa un proceso de 
negocio en una manera de gráfica de flujo, con claras indicaciones de las dependencias, 
condiciones y secuencias en las cuales las tareas deben ser desarrolladas desde inicio a fin. Un 
diseñador gráfico es un componente integral de un producto BPM. 
 
2. Diseño Colaborativo: En muchos casos, los procesos de negocios son diseñados y 
desarrollados por mucha gente que abarca departamentos, y aún organizaciones. Como 
resultado, se necesita un sistema que soporte diseño colaborativo. Este sistema debe soportar no 
sólo funcionalidad de desarrollo básico como función de repositorio tal como versionamiento y 
“check-in/check-out”, sino también capacidades más granulares tales como la habilidad para que 
varia gente pueda trabajar en pasos diferentes del mismo proceso y reusar procesos existentes, 
reglas y formas. Los sistemas que soportan el diseño colaborativo pueden incrementar 
ampliamente la velocidad a la cual los procesos son diseñados, modelados, automatizados e 
implementados. 
 
3. Modelaje y Simulación: Para muchos procesos de flujos de trabajo de alto volumen, 
intensivos en recursos, es a menudo necesario y aconsejable modelar los procesos y probar su 
desempeño bajo varios escenarios antes de que estos sean desarrollados e implementados. Esto 
permite a los analistas de negocios determinar los recursos necesarios para obtener el 
desempeño deseado, e identificar cuellos de botella ó uso improductivo de recursos.  
El modelamiento asegura que el flujo de trabajo se comportará como lo esperado y es 
optimizado para los requerimientos del negocio. Dado que el desarrollo e implementación de los 
procesos de flujos de trabajo sería costosa y de alto consumo de tiempo, es mejor verificar el 
desempeño del diseño antes de la implementación. 
Adicionalmente, es importante proveer una capacidad de simulación. Los procesos automatizados 
de negocios involucran un gran número de individuos y estaciones de trabajo. 
Una vez el proceso de flujo de trabajo es automatizado, es importante probarlo antes de su 
implementación. Dado que no es práctico logísticamente probarlo recorriendo cada estación de 
trabajo, el software de automatización BPM debe proveer algún mecanismo de probarlo vía 
simulación en un escritorio único de trabajo. 
 
4.  Diagramas Organizacionales e Integración de directorio: Los procesos de negocios 
tratan con individuos, sus funciones de trabajo, las relaciones de reporte y los grupos a los cuales 
ellos pertenecen. Así, la habilidad para integrarse con la estructura organizacional de un negocio 
es un requerimiento esencial de BPM. 
Un producto robusto BPM debe proveer algún método de encapsulamiento del diagrama 
organizacional de la compañía. En la mayoría de los casos, información acerca de individuos, 
tales como nombres de usuario, claves, y derechos de acceso, son almacenados en directorios 
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tales como el Directorio Activo de Microsoft, SAP, PeopleSoft, LDAP o el Directorio de NT. Dado 
que BPM y las capacidades del diagrama de la organización necesitan información acerca de los 
usuarios, el soporte para directorios estándar es un requerimiento esencial para reducir el costo 
de propiedad. Sin un buen soporte de directorios, los clientes tendrán que mantener múltiples 
directorios. El mantenimiento y la sincronización de estos directorios es un tema importante que 
un producto BPM debe manejar. 
 
5.  Interfases de Cliente Múltiples: Los procesos de negocios usualmente involucran gente 
con variedad de habilidades y responsabilidades de trabajo. Por lo tanto, su interfase con el 
sistema BPM debe ser para ellos fácil de usar y encajar dentro del ambiente de trabajo. Una 
solución completa BPM proveerá múltiples interfases de cliente, incluyendo soporte para 
aplicaciones de e-mail comunes como Microsoft Outlook, portales y dispositivos inalámbricos. La 
opción de escoger la aplicación cliente debe ser dirigida primero por el usuario, luego por las 
capacidades que ellos requieran de participar en BPM. 
 
6. Administración: Un administrador es un componente importante de un producto BPM 
porque provee capacidades tales como instalador de procesos, control de versiones, derechos de 
acceso, y toda la administración general del sistema. 
 
7. Métricas y Monitoreo de Negocio: La habilidad para producir reportes BPM para que los 
gerentes puedan medir el tiempo y costo de los procesos es importante para una solución 
completa BPM. El gerente puede tomar luego estos reportes para modificar y optimizar los 
procesos de negocio basados en su efectividad de costos y líneas de tiempo. Ellos pueden ser 
usados también para establecer expectativas realistas y determinar el verdadero costo y tiempo 
de hacer negocios. La habilidad para desempeñar Monitoreo de Actividades de Negocios (BAM) 
en tiempo real habilita a los gerentes de negocios y administradores a tomar acciones 
proactivamente si las bandejas de entrada se llenan, los procesos se atascan, o excepciones 
costosas ocurren. Una solución BPM debe soportar reportes de monitoreo y métricas para 
obtener el máximo valor del sistema. 
 
8. Escalabilidad: Un sistema BPM debe ser escalable con el fin de habilitar un gran número de 
usuarios para participar, o un gran número de transacciones para ser procesadas. Esto implica 
que el servidor BP o motor debe proveer escalabilidad. En arquitecturas modernas de servidor, el 
mejor método de alcanzar escalabilidad es a través de diseño orientado a objetos y el uso de 
clusters de servidores en los cuales estos objetos puedan ser distribuidos para balanceo dinámico 
de cargas.  
 
9. Web Services e Integración: La mejor forma para reducir el tiempo de las tareas es sacar 
la gente de la tarea. Esto puede ser hecho cuando los sistemas automatizados en la organización 
pueden realizar la tarea. No sólo reduce el tiempo de la tarea, sino también reduce errores. Para 
hacer esto fácil, las soluciones BPM deben soportar Web Services, como mínimo, y otras 
aproximaciones de integración. Mientras que las organizaciones evolucionan hacia Arquitecturas 
Basadas en Servicios (SOA’s), el soporte para Web Services se vuelve indispensable para 
apalancar la flexibilidad que SOA provee. 
 
10. Conectividad a Bases de Datos y Procesamiento de Transacciones: Dentro de las 
soluciones BPM, las bases de datos no son usadas solamente para manejo de la información 
transaccional, sino también para almacenar otro tipo de información vital. BPM usa información 
desde estas bases de datos, o construye información útil desde datos netos que luego son 
salvados en estas bases de datos. En cualquier caso, la conexión a las bases de datos es esencial 
para BPM. El intercambio de información con bases de datos puede ocurrir detrás del telón o ser 
una parte activa de la ejecución del proceso y forma de presentación. Dado que BPM involucra 
un gran número de usuarios, la conectividad a estas bases de datos debe ser hecha en el lado 
del servidor donde esta es una actividad fácil, rápida, centralizada, y hecha una sola vez. 
Conectar todos los participantes a las bases de datos directamente desde el lado del cliente 
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presenta problemas logísticos y administrativos insuperables.  Por lo tanto, el método exacto de 
conectarse a las bases de datos es tan importante como la habilidad para conectarse. 
BPM requiere un procesamiento de transacciones seguras, confiables y de alto volumen. Tan 
pronto como una tarea es completada éste inicia una transacción en el servidor. Esta transacción 
determina que acciones siguientes deben ser tomadas. La aplicación BPM debe asegurar que la 
información necesaria para las tareas subsiguientes es entregada a las personas o aplicaciones 
indicadas. Así como el número de incidentes de procesos y participantes se incrementa, 
igualmente el número de transacciones debe ser desempeñado en una forma confiable por el 
servidor BPM. Por lo tanto, el procesamiento de transacciones seguras, confiables y eficientes 
desde el lado del servidor es un requerimiento esencial de BPM. 

6.3 Conclusiones 
Muchas herramientas y aplicaciones del mercado pueden ayudar a la infraestructura de BPM, 
como los facilitadores o los motores, o ser aplicaciones especificas con capacidades integradas de 
automatización de procesos, pero sólo las herramientas BPM de propósito general son las que 
ofrecen las mayores capacidades y completitud para administrar los ciclos de vida de principio a 
fin de cualquier proceso de la organización, como lo ilustra la siguiente figura: 

 
Figura 6.1. Clasificación de capacidades y completitud de software relacionado a BPM. [30] 

77  TTEECCNNOOLLOOGGIIAASS  BBPPMM  
BPM es una síntesis entre la representación de procesos (BPMA) y las tecnologías de 
colaboración: la convergencia de teorías de administración como Administración Total de la 
Calidad (TQM ), Six Sigma, Reingeniería de Procesos (BPR) y teoría sistémica en general, con 
tecnologías modernas como Integración de Aplicaciones Empresariales EAI, Workflow ó 
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automatización de flujos de trabajo como las aplicaciones empresariales (ERP, CRM, SCM), 
administración de transacciones , XML y Web Services con Arquitecturas Orientadas a Servicios 
(SOA) que están habilitando una computación centrada en procesos del cliente.  

7.1 Automatización de flujos de proceso 

7.1.1 Modelamiento, análisis y documentación de procesos BPMA 
 
El surgimiento de herramientas avanzadas BPMA es el resultado de la confluencia de dos 
tendencias poderosas en las dos décadas pasadas. Primero el crecimiento exponencial en el 
poder de cómputo y la sofisticación creciente del software ha hecho posible definir y analizar 
modelos complejos de procesos de negocios. En segundo lugar,  enfrentar una competencia 
global creciente, ha hecho que los negocios evolucionen su entendimiento de factores claves de 
éxito desde círculos de calidad a TQM, ISO 9000, Reingeniería BPR y finalmente a Six Sigma [41].  
Con cada evolución el enfoque se ha tornado cada vez más en el diseño, documentación y 
optimización de procesos de negocios transaccionales. 
BPMA es mucho más que simplemente mapeo de procesos, el cual tiende a ser estático, 
dimensional en 2 niveles para la representación del proceso. Lo que a menudo falta de un mapa 
estándar de proceso son los datos que van con el flujo y la capacidad de analizar datos usando 
motores poderosos analíticos. Lo datos, el flujo del proceso y el análisis son a menudo la 
combinación que permite la clara identificación de cuellos de botella, desperdicio en la operación,  
la determinación y prioritización de la causa raíz de oportunidades de avance. 
 

7.1.2 Herramientas para monitorear y simular procesos  BAM 
Estas herramientas permiten medir el tiempo y costo de las actividades de procesos durante su 
diseño, rediseño o creación. El gerente puede tomar luego estos reportes para modificar y 
optimizar los procesos de negocio basados en su efectividad de costos y líneas de tiempo de 
acuerdo a enfoques de contabilidad como ABC. 
La capacidad para desempeñar Monitoreo de Actividades de Negocios (BAM) en tiempo real 
habilita a los gerentes de negocios y administradores a tomar acciones proactiva y reactivamente 
en los eventos o incidentes de los procesos. 
La simulación permite a los analistas de negocios determinar los recursos necesarios para 
obtener el desempeño deseado, identificar cuellos de botella ó uso improductivo de recursos y 
balancear cargas de trabajo según la experiencia y desempeño individuales. 

7.1.3 Gestión documental 
La integración con herramientas de gestión documental es importante, ya que muchas compañías 
han desarrollado o adquirido paquetes comerciales de administración documental en 
concordancia con políticas o iniciativas de “cero papel”. 

7.2 EAI: Enterprise Application Integration 
La implementación de múltiples aplicaciones de carácter empresarial ha generado necesidades de 
integración y acceso a la información, lo cual tiene la complicación que éstas consisten de cientos 
de módulos de programas, bases de datos y archivos cuyos procedimientos operacionales, 
mecanismos de control y acceso son extensos, rígidos y extremadamente propietarios. Extender 
la funcionalidad de estas aplicaciones por medio de programación o intentar hacer esta 
información accesible con métodos que no están definidas en los APIs de estos sistemas requiere 
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recursos, tiempo y capital en forma intensa, porque el trabajo involucrado en el desarrollo de 
integración está compuesto de numerosas tareas secuenciales de programación a bajo nivel.  
 
Escribir interfases directas, lo que se denomina integración punto-a-punto es la metodología 
prevalente hoy en día para intercambio de información entre procesos de negocios. Enlazando 
componentes de aplicaciones que nunca fueron pensados para trabajar juntos al nivel de 
negocios. Y más que punto-a-punto lo podríamos denominar integración muchos-a-muchos ó 
“espagueti”, ilustrado en la figura 7.1, poniendo a prueba las herramientas y técnicas comunes 
que no están adecuadas para ello y por lo tanto requiriendo del uso de software especializado 
EAI.  

 
Figura 7.1 Plataforma empresarial de EAI versus integración Punto a Punto. Fuente: [42] 
 
Muchas aplicaciones empresariales tienen incluidas nativamente capacidades de BPM/workflow. 
Se ha mostrado rápidamente que administrar o mantener este modelo no es práctico por razones 
muy simples. Si una compañía tiene cinco aplicaciones empresariales y cada una tiene embebida 
motores de BPM/workflow, implica que tiene que manejar las reglas de negocios, interfases de 
usuario, definiciones de roles, administración, y manejo de excepciones, y muchas otras 
funciones relacionadas de flujos de trabajo para cada una de estos motores BPM/workflow como 
lo vemos ilustrado en la figura 7.2. Si no se encuentran implementadas interfaces automáticas 
entre estas aplicaciones produce además que la consolidación de información la realice el usuario 
final de cada aplicación en forma manual, extrayendo y consolidando datos de cada una. 
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Figura 7.2 Interacción y consolidación de información por parte de los usuarios con cada 
workflow de aplicación empresarial. Fuente: [1]. 
 
El interés por la administración de un solo motor BPM/Workflow como infraestructura empresarial 
de aplicaciones ha surgido como una alternativa válida de arquitectura tecnológica a estos 
problemas. El sistema BPM se convierte en una solución independiente de la plataforma para la 
administración de todo tipo de procesos de negocios al interior de una compañía, integrados con 
las aplicaciones empresariales a través de Web Services o conectores/adaptadores especializados 
como se ilustra en la figura 7.3. 
 
 

 
Figura 7.3  BPM provee una plataforma para integración y automatización de procesos 
manejable y escalable. Fuente: [1]. 
 
La ventaja de esta arquitectura es que una organización invierte en una única plataforma que 
puede ejecutar procesos involucrando aplicaciones, empleados, socios y clientes. Mientras cada 
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día más las aplicaciones empresariales exponen Web Services, este modelo se convierte en el 
medio ideal para la implementación de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA).  
 
Cuando las organizaciones están considerando el desarrollo de tal plataforma, su inclinación 
natural es buscar soluciones BPM únicas que incorporen tanto procesos EAI como WFA 
(Automatización de Flujos de Trabajo).  
 
La necesidad de hacer la información contenida en las múltiples aplicaciones empresariales 
accesible y usable (integración de aplicaciones) por la gente de la organización y sus clientes 
representan hoy en día cerca del 20 al 30% de los presupuestos de TI en las empresas [2].  
 
Estas inversiones al mismo tiempo están creando la infraestructura tecnológica para un rango 
más amplio de asuntos relacionados con integración de procesos de negocios, lo que podríamos 
denominar una segunda fase de EAI, denominada Business-to-Business integration (B2Bi).  
 

7.2.1 Business to Business Integration B2Bi 
Para que cada requerimiento del cliente se ejecute como un proceso interno que tenga una 
continuación y se integre con un subproceso en la cadena de abastecimiento se deben generar 
mecanismos de integración y colaboración entre sistemas B2B (negocio a negocio) que 
administran la cadena de abastecimiento con proveedores y socios de negocios, como lo 
podemos ver en la Figura 7.1. 

 
Figura 7.1 Evolución y vista integral de la administración de procesos de negocios incorporados 
con la cadena de abastecimiento, los clientes y los socios de negocios [1]. 
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7.2.2 Web services 
Los XML Web Services son elementos fundamentales en la evolución hacia la computación 
distribuida a través de Internet. Se están convirtiendo en la plataforma de integración de 
aplicaciones gracias a los estándares abiertos y al énfasis en la comunicación y colaboración 
entre personas y aplicaciones. Las aplicaciones se crean utilizando los XML Web Services 
múltiples de origen distinto que funcionan conjuntamente, sin importar su ubicación o la forma 
en que se implementaron.  
Existen tantas definiciones de los XML Web Services como empresas que los diseñan. Sin 
embargo la idea general es:  

• Los XML Web Services ofrecen funciones muy útiles a usuarios del medio Web ya que 
emplean un protocolo Web estándar que, en casi todos los casos, es SOAP (Simple 
Object Access Protocol) .  

• Los XML Web Services permiten describir sus interfaces con suficiente detalle para que el 
usuario diseñe una aplicación cliente que permita comunicarse con ellas. Esta descripción 
se proporciona normalmente en un documento XML denominado WSDL (Web Services 
Definition Language).  

• Los XML Web Services se registran para que los futuros usuarios los encuentren 
fácilmente. Este registro se realiza a través de UDDI (Universal Description, Discovery, 
and Integration).  

 
Una de las principales ventajas de la arquitectura de los XML Web Services es que permite que 
los programas escritos en lenguajes y plataformas diferentes puedan establecer comunicación 
entre sí de forma estándar. Una promesa similar que nos hicieron con CORBA y, anteriormente, 
con DCE, entonces ¿Cómo es posible que los XML Web Services sean diferentes? La primera 
ventaja de los XML Web Services es que SOAP es bastante menos complejo que sus antecesores, 
de modo que resulta más fácil que una implementación cumpla con los estándares de SOAP. Las 
grandes empresas de software diseñan implementaciones SOAP pero también existen otras 
muchas construidas y mantenidas por un único programador. Otra ventaja importante es que los 
XML Web Services funcionan con protocolos Web estándar, como XML, HTTP y TCP/IP. Muchas 
empresas disponen ya de una infraestructura Web, así como de personal y conocimientos para 
mantenerla, de modo que el costo de entrada a estos servicios es mucho menor que con las 
tecnologías antecesoras. 
Las aplicaciones existentes como XML Web Services permite que los usuarios creen aplicaciones 
más potentes que utilicen estos servicios XML Web como elementos constituyentes. Por ejemplo, 
un usuario puede desarrollar una aplicación de compra para obtener automáticamente de varios 
fabricantes información sobre precios, permitir seleccionar un fabricante, enviar el pedido de 
compra y realizar un seguimiento hasta el momento de recibir el envío. Es posible que la 
aplicación del fabricante, además de exponer sus servicios en Web, utilice los XML Web Services 
para comprobar el crédito del cliente, cargar el importe del envío en su cuenta y enviar el pedido 
a través de una empresa de transportes. 
 
Las soluciones BPM deben soportar Web Services, como mínimo, y otras aproximaciones de 
integración. Mientras que las organizaciones evolucionan hacia Arquitecturas Basadas en 
Servicios (SOA’s), el soporte para Web Services se vuelve indispensable para apalancar la 
flexibilidad que SOA provee. 
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7.2.3 Arquitectura basada en Servicios 
El principio básico de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) es posibilitar la rápida 
creación de aplicaciones basadas en comunidades de servicios interoperables. 
Una estrategia de aplicaciones empresariales debe facilitar su integración, además de motivar la 
construcción de servicios, más que de aplicaciones. Estos servicios se encargan de exponer una 
funcionalidad bien definida a la aplicación que la requiera. De esta manera, una aplicación final 
simplemente orquesta la ejecución de un conjunto de estos servicios, añade su lógica particular y 
le presenta una interfaz al usuario final. 

 

Figura 7.2. Un sistema sencillo basado en servicios. Una aplicación además de 
implementar sus propios componentes de negocio y datos, también puede reutilizar la 
funcionalidad de servicios existentes en la red empresarial. [42] 

Exponer procesos de negocio como servicios es la clave de la flexibilidad de la arquitectura. Esto 
permite que otras piezas de funcionalidad (incluso también implementadas como servicios) hagan 
uso de otros servicios de manera natural, sin importar su ubicación física. Así un sistema 
evoluciona con la adición de nuevos servicios y su mejoramiento, donde cada servicio evoluciona 
de una manera independiente. La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) resultante, define los 
servicios de los cuales estará compuesto el sistema, sus interacciones, y con qué tecnologías 
serán implementados. Las interfaces que utiliza cada servicio para exponer su funcionalidad son 
gobernadas por contratos, que definen claramente el conjunto de mensajes soportados, su 
contenido y las políticas aplicables. 

7.2.3.1  Visión interna de los servicios 
Un servicio debe ser una aplicación completamente autónoma e independiente. A pesar de esto, 
no es una isla, porque expone una interfaz de llamado basada en mensajes, capaz de ser 
accedida a través de la red. Generalmente, los servicios incluyen tanto lógica de negocios como 
manejo de estado (datos), relevantes a la solución del problema para el cual fueron diseñados. 
La manipulación del estado es gobernada por las reglas de negocio. 
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Figura 7.3 Visión interna de los servicios. Un servicio funciona como una aplicación 
independiente. Teniendo sus propias reglas de negocio, datos, procedimientos de administración 
y operación. Ex-pone toda su funcionalidad utilizando una interfaz basada en mensajes. Y por lo 
tanto carece de una interfaz de usuario. [42] 

La comunicación hacia y desde el servicio, es realizada utilizando mensajes y no llamadas a 
métodos. Estos mensajes deben contener o referenciar toda la información necesaria para 
entenderlo. La idea es que haya el mínimo posible de llamadas entre el cliente y el servicio. 
 
Un servicio es la evolución en complejidad de un componente distribuido, y se diferencian en: 

• Son mucho menos acoplados con sus aplicaciones cliente que los componentes.  
• Tienen menor granularidad que los componentes.  
• No son diseñados e implementados necesariamente como parte de una aplicación end-

to-end.  
• Son controlados y administrados de manera independiente.  
• Expone su funcionalidad a través de protocolos abiertos e independientes de plataforma. 

Incluso arriesgando el rendimiento y consumo de recursos.  
• Son transparentes a su localización en la red, de esta manera garantizan escalabilidad y 

tolerancia a fallos.  
• Tienen sus propias políticas de escalabilidad, seguridad, tolerancia a fallos, manejo de 

excepciones, configuración, etc. 

88  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAASS  BBPPMM  

8.1 Estudio del mercado de software 
En el 2004 Forrester Research publicó una evaluación exhaustiva de laboratorio de los 10 
vendedores lideres puros del tema BPM usando la metodología de TechRankings [43]. Los 
resultados muestran un mercado altamente fragmentado en el cual Lombardi Software, Sabino, y 
Staffware lideran el grupo. Cada producto ofrece fortalezas y debilidades particulares en 
escenarios muy diferentes. Para seleccionar la solución más apropiada, las compañías deberían 
priorizar sus requerimientos de acuerdo a sus usuarios objetivo y el alcance de los procesos. 
 
La evaluación incluyó 10 vendedores exclusivamente de sistemas BPM: FileNet, Fuego, 
HandySoft, Intalio, Lombardi Software, Metastorm, Pegasystems, Savvion, Staffware, y Ultimus. 
Cada uno de estos se enfoca principalmente en administración de procesos y no exclusivamente 
en la integración como son las soluciones de BEA Systems e IBM. También proveen un motor 
propio de automatización a diferencia de IDS Scheer y MEGA que se enfocan en modelamiento y 
análisis de procesos. 
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8.1.1 Criterios de Evaluación 
La evaluación TechRankings está basada en 250 criterios de evaluación y organizada en una 
jerarquía que los agrupa: 
 

• Diseño ¿Qué tan sofisticado es el ambiente de Desarrollo del producto para el diseño de 
procesos? 

• Automatización ¿Qué tan extensas son las características de los productos para 
automatización de procesos de negocios construidas por las herramientas de modelaje?  

• Workflow Humano ¿Qué tan bien incorpora el producto la interacción de la gente con 
procesos automatizados? 

• Monitoreo ¿Qué tan sofisticado es el conjunto de herramientas del producto para 
monitoreo y administración de procesos? 

• Análisis ¿Qué tan sofisticado es el conjunto de herramientas del producto para analizar 
tendencias del proceso, como para optimizar y re-implantar procesos? 

• Arquitectura ¿Qué tan robusto es el ambiente de integración en tiempo de ejecución en 
términos de alto desempeño, confiabilidad y escalabilidad? ¿Qué medidas han sido 
tomadas para localizar el producto para múltiples regiones? 

• Presencia  ¿Qué tan fuerte es la presencia del vendedor en su Mercado y soporte para 
el producto? 

• Costo ¿Cuál es el costo de este producto? 

8.1.2 Posicionamiento en el mercado 
Para proporcionar un panorama del mercado de vendedores de sistemas BPM, Forrester agregó 
elementos de peso a los criterios de referencia de la evaluación TechRankings de BPM. Estos se 
enfocaron en características como escalabilidad, orquestación, y optimización que son críticas a 
las herramientas BPM propuestas para implantaciones empresariales. También identificaron 
estrategias de mercadeo y planes de producto para asociarlas a estos requerimientos del sistema 
BPM. Los resultados se muestran en la figura 8.1: 

 
Figura 8.1 Posicionamiento de compañías de software BPM [43] 
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Tabla 8.1 Calificación de los criterios de evaluación a cada sistema BPM [43] 
 
Lombardi, Savvion, and Staffware lideran el grupo por tres rezones muy diferentes.  
Savvion tiene una oferta consistente en todos los criterios haciéndolo el más efectivo al momento 
de manejar el ciclo de vida completo del proceso. Lombardi Software sobresale en el análisis de 
procesos, recomendado para monitoreo BAM. Staffware’s y su experiencia con procesos de alta-
transaccionalidad  particularmente en el sector financiero tiene una plataforma escalable como 
reglas de administración y análisis por agregación. 
FileNet y Ultimus ofrecen soluciones de workflow sobresalientes. Lideran el tema de procesos que 
involucran gente. Ultimus es una selección natural sobre la plataforma Microsoft y FilNet es más 
conveniente para procesos que incluyen una mezcla de gente y documentos.  
 

8.2 Ultimus BPM Suite  
 “La Suite BPM Ultimus es una plataforma BPM de propósito general que puede ser usada para 
modelar, automatizar, administrar y optimizar cientos de diferentes procesos de negocios. El 
producto esta siendo usado por clientes en muchas industrias para reducir tiempos de ciclos, 
reducir costos, e incrementar la productividad y la satisfacción del cliente. [29]” 
Presentando una interfase de usuario fácil de entender, la BPM Suite promueve el uso diario en 
procesos de implementación y administración para usuarios no técnicos. Clientes en una variedad 
de industrias usan la suite para brindar ayuda al usuario (e.g. procesamiento de cotizaciones, 
establecimiento de cuentas nuevas), desarrollo de productos (e.g. localización, resolución de 
defectos), administración (e.g. proceso de facturación, pedidos de capital), recursos humanos 
(e.g. revisión de méritos, solicitud de vacaciones) y muchas otras áreas. 
El Diseñador de Procesos le permite a los dueños de negocios o analistas diseñar gráficamente, 
modelar, documentar y optimizar los procesos de negocios. Al usar el Diseñador de Procesos, las 
organizaciones pueden desarrollar rápidamente un intercambio de conocimientos acerca de sus 
procesos, acelerando así el tiempo de entrega de una solución mejorada. 
El BPM Estudio de Ultimus provee un ambiente de diseño y desarrollo colaborativo líder en la 
industria. Combina las características del Diseñador de Procesos con las capacidades de diseño y 
desarrollo de formularios en un ambiente único. Los diseñadores de Tecnología pueden 
desarrollar formularios, condicionar direccionamiento, integrar con base de datos y otras 
características sin necesidad de programación o scripting. Si un diseño más complejo es 
requerido se puede incorporar Servicios Web, XML y Código .NET personalizado. El BPM Estudio 
también ayuda a los desarrolladores permitiéndoles acceder a cualquier editor que elijan, 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – Facultad de Ingeniería – Departamento de Sistemas y Computación 
La evolución de Workflow a BPM. Versión Final Página 55 de 87 

 
 

incluyendo Visual Studio .NET y administrar todos los componentes de desarrollo de la Solución 
BPM en un solo lugar. 

 

Figura 8.2 Ultimus BPM Suite [1] 

Beneficios: 

• Es un software de rápida aplicación y desarrollo sin programación.  
• Control total del proceso de manera que las tareas no presentan fallas durante  

las interrupciones debidas a agentes externos. 
• Monitoreo del Workflow, de tal forma que se tiene retroalimentación  

instantánea sobre los eventos que están sucediendo.  
• Trabaja con los computadores personales y redes existentes  
• Permite fácilmente la participación de usuarios remotos y usuarios locales  

con acceso al Web  
• Fácil trabajo con documentos adjuntos para enrutamiento y revisión como  

parte del Workflow  

La siguiente tabla muestra un resumen de los usos más comunes de Ultimus: 
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Área Funcional Procesos 

Financiera 

• Cumplimiento de Legislación 
Bancaria (por ejemplo 
Sarbance/Oxley en USA)  

• Procesamiento de Órdenes  
• Solicitud de Créditos  
• Procesamiento de Quejas y 

Reclamos  
• Pronóstico de Ventas  
• Solicitudes de Compras    
• Presupuestación\Peticiones de 

Apropiación de Capitales 

Manufactura 

• ISO9000  
• Solicitudes de Cambio en 

Ingeniería  
• Administración de Pedidos de 

Cambio 
• Administración de Partes 
• Autorización de Devoluciones 
• Control de Calidad 

Interna/Administrativa 

• Cumplimiento 
• Mesa de Ayuda (Help Desk) 
• Reporte de Gastos 
• Encuestas 
• Aprobación de Documentos y 

Enrutamiento 

Recursos Humanos 

• Acciones del Personal 
• Revisión de desempeño 
• Solicitudes de Permiso 
• Solicitud de Viajes  
• Proceso de reclutamiento 
• Reporte de horas de trabajo 

Ventas y Mercadeo 

• Registro de Nuevas Cuentas 
• Administración de Oportunidades 

de negocios 
• Generación de propuestas  
• Procesamiento de Ordenes 
• Atención al cliente 
• Generación de Ofertas comerciales  
• Peticiones de financiamiento 

Desarrollo de Productos 

• Introducción de nuevos productos  
• Peticiones de mejoras de productos 
• Diseño de nuevos productos  
• Reporte de defectos 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – Facultad de Ingeniería – Departamento de Sistemas y Computación 
La evolución de Workflow a BPM. Versión Final Página 57 de 87 

 
 

 

8.3 BIZAGI 
“BizAgi® es una solución de BPM que apoya la gestión en una organización orientada a 
procesos, al permitir visualizar, controlar y mejorar todos los procesos de una empresa en tiempo 
real. [22]”. 

Descripción 

BizAgi® es una solución BPM que comprende la gestión, seguimiento, control y análisis de 
procedimientos tales como trámites de seguros, aprobaciones de solicitudes de crédito y manejo 
de quejas y reclamos entre otros. 

Análisis gerencial 

Un componente fundamental de la solución BizAgi es el panel de control, una herramienta de 
control poderosa y fácil de usar. Con este panel gráfico es fácil no solamente tener una visión 
clara de los procesos de la compañía sino también identificar quién, cuando y qué procedimientos 
generan una caída en los indicadores operacionales. 

Las alarmas de BizAgi informan a la persona indicada cuando se requiere de su atención 
inmediata a través del medio que resulte más conveniente (email, celular, beeper). 

Modelamiento 

BizAgi® se integra con Microsoft Visio® permitiendo representar gráficamente los procesos de 
negocios, de manera que puedan ser fácil y rápidamente modelados. 

BizAgi® incluye su propio editor de formas llamado Dynafields que permite al equipo de servicios 
profesionales implementar rápidamente - sin tener conocimientos técnicos previos o requerir 
esfuerzos de programación - las formas Web requeridas por los procesos (incluyendo los campos 
y sus validaciones). 

BizAgi® incluye soluciones predefinidas llamadas Templates tales como mesa de ayuda, servicios 
financieros y reclamos y sugerencias, que permiten no solo que la solución quede operativa en 
un menor tiempo, sino también incorporan las mejores prácticas del mercado para tales 
procesos. 

Mantenimiento 

Al poder manejar varias versiones de los procesos modelados, BizAgi permite la modificación ágil 
y consistente de los flujos y datos asociados a los mismos. El editor Dynafields permite a los 
usuarios no técnicos modificar las formas Web y sus propiedades sin que se requiera 
programación adicional. 

Integración a otros sistemas de terceros 

Es fundamental que una solución BPM esté en capacidad de interactuar con otras aplicaciones de 
software tales como ERPs, e-business y CRMs entre otras. BizAgi® Pipeline Architecture ofrece 
una alternativa flexible para integrarse con otros sistemas. 
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Adicionalmente BizAgi® proporciona los TouchPoints que facilitan la adaptación de la interfaz 
gráfica a las necesidades particulares de la compañía. Un ejemplo de TouchPoint es la 
integración transparente de una calculadora hipotecaria a las formas Web generadas por 
BizAgi®. 

• Ventajas 

BizAgi® ha sido diseñada y desarrollada para ofrecer resultados inmediatos. Los procesos de 
negocios pueden ser modelados e implementados de manera ágil, sencilla y flexible. 

Con BizAgi® los procesos existentes pueden ser fácilmente modificados acorde con la 
naturaleza cambiante de los negocios modernos. 

Las herramientas gráficas para administración con que cuenta BizAgi®, permiten a los gerentes 
analizar y controlar fácilmente la eficiencia de los procesos modelados, brindando así el soporte 
requerido para lograr mayor agilidad en los negocios.  

A pesar de sus capacidades BizAgi® es una solución intuitiva y de fácil uso.  
BizAgi® aprovecha al máximo las facilidades ofrecidas por las últimas tecnologías en las que se 
basa está solución. 

• Beneficios 

El éxito de un negocio depende de la ejecución eficiente de los procesos de la organización. Al 
ofrecer a las compañías una solución óptima que permita controlar, analizar y mejorar estos 
procesos, se está contribuyendo no solo al logro de sus objetivos corporativos sino a que estos 
puedan ser superados.  

Gracias a BizAgi® la organización se vuelve mucho más eficiente y mejora la administración, el 
control y la flexibilidad de sus procesos de negocios, alcanzando así una mayor excelencia 
operacional que se refleja en una significativa reducción de costos, así como en una mayor 
satisfacción de los clientes internos y externos. 
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99  CCAASSOOSS  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  BBPPMM  
    

9.1 BANCAFE 

 

INDUSTRIA: Bancaria  
PROCESOS IMPLEMENTADOS:  

• Servicio al Cliente: Gestión de servicios y reclamos de clientes  
• Proyectados: Crédito Masivo, gestión interna y agenda comercial. 

PROVEEDOR: 
Visión Software [22] 
 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA: 
El Banco Cafetero nació a raíz de la necesidad de crear una institución de crédito que hiciera 
frente a las carencias de financiación que tenían las personas que intervenían directamente en el 
proceso cafetero, por lo cual, en Septiembre de 1953 se autorizó a la Federación Nacional de 
Cafeteros para emitir el capital inicial del Banco, con cargo a los recursos del Fondo Nacional del 
Café [25]. 
 
BANCAFE es una institución financiera cuyo objetivo es realizar operaciones propias de la banca 
comercial y operaciones de apoyo al sector agropecuario y en particular al cafetero, 
aprovechando su cobertura, respaldo gremial y recurso humano al ofrecer productos y servicios a 
todos los segmentos del mercado. 
 
Aunque el mayor énfasis esta en la banca personal y en la pequeña y mediana empresa, a 
quienes BANCAFE ofrece soluciones integrales acordes con la identificación precisa de las 
características del segmento al que pertenece, el Banco tiene un posicionamiento en los 
mercados corporativo, empresarial y oficial, tal que se encuentra entre uno de los tres bancos en 
orden de preferencia para los clientes del mercado objetivo, con un liderazgo en operaciones de 
comercio exterior. [26] 
 
PROBLEMÁTICA: 
 
En un ambiente de negocios de alta competitividad, en el cual la inmediatez en todos los 
procesos empresariales, el cumplimiento estricto de cronogramas y un excelente servicio al 
cliente son sólo algunas de las exigencias para las organizaciones de todos los tamaños, la 

PARTE 3 MODELOS DE NEGOCIOS Y CASOS DE 
ÉXITO APOYADOS EN BPM 
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adecuada gestión de los procesos puede representar la diferencia entre una operación mediocre 
y el verdadero éxito corporativo. 
 
Esta gestión, principalmente en grandes corporaciones que manejan numerosos procesos y altos 
volúmenes de información, como las entidades financieras, es con frecuencia una labor que 
excede las posibilidades de los gerentes y el resto del personal, y que por lo tanto se deja en 
gran medida al azar o al manejo de ciertos indicadores no siempre actualizados. Los resultados: 
incumplimiento de los objetivos de negocio, altos costos operativos y un pobre servicio al cliente. 
 
Para Bancafé, la problemática en este aspecto era real, especialmente en el área de servicio al 
cliente, la cual maneja un alto número de procesos que resultaba incontrolable. Consciente de 
esta situación, el equipo de Calidad y Servicio, analizó a fondo sus problemas en el servicio y 
encontró varias deficiencias. En primer lugar, ciertos procedimientos, como el procesamiento de 
un reclamo o de una solicitud de servicio, no estaban estandarizados, por lo cual los tiempos de 
respuesta estaban lejos del ideal; tampoco había mecanismos centralizados de seguimiento que 
permitieran controlar el cumplimiento de los compromisos asumidos con los clientes, causando 
insatisfacción; por otra parte, la información y ciertos procedimientos se concentraban en pocas 
personas, que creaban cuellos de botella y dificultaban la adecuada atención. 
 
SOLUCIÓN:  
 
Después de haber identificado esta problemática, Bancafé inició la búsqueda de una solución 
tecnológica. La complejidad del servicio al cliente es tal, que el banco tiene, sólo en servicios y 
reclamos, 66 procesos. Precisamente este aspecto, el más crítico de todos, se inició el proyecto 
de gestión. Algunas de las áreas encargadas de la solución de problemas de los clientes 
manejaban herramientas rudimentarias para este fin, como hojas de cálculo, mientras que otras 
utilizaban aplicaciones específicas basadas en formas electrónicas, pero el banco no contaba con 
una herramienta que le permitiera tener de forma oportuna, controlada y centralizada la visión 
completa de las solicitudes de servicios y de los reclamos. 
 
Como resultado de esta búsqueda se implementó la solución BizAgi, especializada en Gestión de 
Procesos de Negocio, desarrollada por Visión Software, una compañía colombiana reconocida por 
su experiencia en este tipo de proyectos y uno de los principales socios de Microsoft en el país. 
 
Gracias al éxito inicial de esta solución en el área de Calidad y Servicio, cuya implementación 
tomó cerca de un año, Bancafé decidió extenderla hacia todos sus procesos de negocio de alto 
impacto para los clientes. Así surgió el proyecto BPM, que a finales de 2003 debe haber cubierto 
los procesos más relevantes de la entidad relacionados con los clientes. A las pocas semanas de 
iniciarse el proyecto ya estaba apoyando a los funcionarios de Bancafé en la ejecución de sus 
actividades relacionadas con los procesos impactados por la solución, y muy pronto empezó a ser 
un aliado de la gerencia en la gestión y el mejoramiento de dichos procesos. Adicionalmente, se 
proyecta ampliar el campo de acción de BizAgi a áreas como crédito masivo, gestión interna y 
agenda comercial, la cual beneficiará a unos 760 asesores. 
 
La implementación de BizAgi, una solución que sugiere en su nombre la propuesta de negocios 
ágiles, ganó importancia en la medida en que dio resultados inmediatos ante las necesidades del 
banco. Para esto se conformaron equipos de trabajo interdisciplinarios conformados por 
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funcionarios de Bancafé, y por expertos del proveedor de la solución en los aspectos tecnológicos 
y en la definición y modelamiento de procesos de negocio. 
 
BENEFICIOS: 
 
BizAgi fue concebida para ofrecer resultados inmediatos, de forma que su montaje se concentra 
en la identificación, el modelamiento y la gestión de los procesos de negocio, y no en cuestiones 
técnicas. La solución, basada en tecnología Web, no sólo modela complejos procesos de negocios 
de naturaleza crítica, sino que también los mantiene y está en capacidad de modificarlos 
ágilmente, de acuerdo con la naturaleza cambiante de los negocios modernos.  
 
Esta solución, poderosa y a la vez fácil de usar, ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia, el 
control y la flexibilidad sobre sus procesos, es decir, lleva a la excelencia operativa, que redunda 
en reducciones de costos e incrementos en la satisfacción de los clientes, tanto internos como 
externos. 
 
Con la implementación de BizAgi como plataforma de desarrollo de su BPM, Bancafé puede tener 
visibilidad en tiempo real del estado de cada uno de sus procesos, de tal forma que puede asumir 
compromisos con sus clientes acerca de los tiempos exactos para la solución de cada uno de sus 
requerimientos. Entre los beneficios concretos de la implementación se destacan los siguientes: 

- Definición clara de los procesos, y estandarización en todas las oficinas del país de 
procedimientos para el seguimiento y la solución de solicitudes de servicios y reclamos. 

- Eliminación de los cuellos de botella en la solución de casos, gracias a que hay una 
precisa definición de funciones de personal y de tiempos de los procesos. 

- Disminución de cargas operativas, puesto que en la medida en que se van controlando 
los procesos y se automatizan tareas, se logran eficiencias que permiten al personal 
concentrarse en la labor comercial y de negocio, y no en la realización de tareas 
operativas. Esto se traduce en mayores ingresos para el banco. 

- Mejoramiento en los tiempos de atención. Al controlar los tiempos de los procesos, el 
banco está en capacidad de garantizar el cumplimiento de sus compromisos, y así genera 
satisfacción en sus clientes y minimiza la posibilidad de sanciones o multas de los 
organismos de control. Un ejemplo concreto de este beneficio consiste en que los 
reclamos relacionados con tarjetas de crédito se resuelven hoy en su promedio de cuatro 
días, mientras que antes del proyecto el banco se tomaba 20 días. Adicionalmente, el 
personal del área de solución de casos se redujo de cien a 54 empleados. 

- Reducción de requerimientos de comunicaciones telefónicas, de fax, de papel impreso o 
de correo electrónico para la solución de casos, como consecuencia de que la 
información acerca de los procesos se puede consultar en línea. Por ello, los costos y 
comunicaciones por este concepto han disminuido notablemente. 

- Generación de nuevas oportunidades de negocios para el banco, gracias a que se conoce  
actualizada la información de los procesos y se pueden por tanto identificar nuevas 
alternativas de ingresos, tales como el cobro por determinados servicios. 

 
TESTIMONIO: 
 
La directora del proyecto destaca: “Ahora contamos con visibilidad acerca de la situación real 
del banco en cuanto al servicio que se está brindando al cliente y los elementos de decisión 
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que permiten hacer a los procesos con fundamento en información actual. Hemos logrado 
establecer que Bancafé tiene una distribución en los requerimientos de sus clientes 
confirmada por un 20 por ciento de reclamos y un 80 por ciento de solicitud de servicios, 
cuando originalmente se creía que esta composición era inversa. Hemos obtenido avances 
importantes, gracias a lo cual se ha mejorado la percepción tanto interna como externa sobre 
el servicio al cliente, y el banco se está posicionando como uno de los mejores del país en lo 
que se refiere a atención al cliente”. [26] 
 
Hoy BizAgi procesa a diario unos 1.300 casos, presta servicio a 1.500 usuarios en las 276 
oficinas, y beneficia de igual manera al personal encargado de la solución de casos y a los 
clientes individuales y empresariales. Por todo ello, y teniendo en cuenta el retorno de la 
inversión (ROI) está calculado en sólo un año, no es exagerado decir que la solución BPM 
BizAgi es una herramienta fundamental para Bancafé en la optimización de sus procesos, el 
mejoramiento de su servicio al cliente y su posicionamiento en el mercado financiero 
nacional. 
 
FICHA TÉCNICA: 
 
La solución BizAgi implementada en Bancafé, desarrollada con tecnología Microsoft .NET, 
corre sobre servidores bajo Windows 2000 Advanced Server y la base de datos Microsoft SQL 
Server 2000, y está conformada por los siguientes elementos básicos: 
- Una aplicación Web ubicada en la capa de presentación de la solución, que ofrece un 

portal de trabajo  gestión a todos los usuarios. 
- Un motor de procesos, encargado de hacer el seguimiento de éstos. 
- Un motor de reglas de negocios, que procesa cada una de las condiciones que se deben 

cumplir durante la ejecución del proceso. 
- Un generador de formas Web, que convierte la especificación del procesos en una 

aplicación. 
- Un manejador de extensiones, que permite la conectividad con sistemas externos. 
- Un Data Warehouse de procesos, que ofrece los reportes de gestión para la gerencia. 
 
Para su funcionamiento se utiliza la misma red de comunicaciones que el banco tiene 
dispuesta para sus transacciones habituales, y la interacción con el cliente se hace por 
diferentes medios: Internet, oficinas y audiolínea. 
 

9.2  Internacional 

INDUSTRIA: Gobierno  
PROCESO IMPLEMENTADO:  

• Gestión de Recursos Humanos  

PROVEEDOR: 
Ultimus Inc. (www.ultimus.com) 
 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA: 
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El gobierno del condado de Prince William en Virginia, USA atiende una población de cerca de 
321,000 personas. El condado emplea aproximadamente 3600 personas en 37 agencias, provee 
un rango de servicios que incluyen obras públicas, bomberos, policía y servicios sociales.  
 
PROBLEMÁTICA: 
En los últimos años, el número de empleados del condado ha crecido significativamente, pero 
con pocas adiciones al equipo administrativo. El condado se esforzaba enormemente por cumplir 
con las demandas de procesar, diligenciar y recolectar los formularios de actividades del personal 
(PAFs) en una forma oportuna. 
En la mayoría de las agencias del gobierno, los formularios en papel tenían que ser diligenciados 
y transportados manualmente a cada aprobador. Cada PAF tenía que pasar por varios escritorios 
de directores para su revisión y firma de aprobación; esto a menudo implicó enviar el PAF a 
través del condado por correo interno. El equipo regularmente perdía control de dónde estaba el 
PAF, obligándolo a hacer llamadas de seguimiento y asegurarse de que éste continuaba su ruta 
hacia la oficina de recursos humanos. En cada paso el equipo sacaba una copia del PAF y lo 
archivaba para el registro histórico, incrementando las demandas por capacidad de 
almacenamiento. Debido a la demanda creciente  por trámites en papel, el condado sufría una 
tasa de error del 20% que también se veía reflejado proporcionalmente en el número de 
llamadas de seguimiento y correcciones. 
Estas ineficiencias tenían un impacto secundario en la productividad de los empleados. Debido a 
las demoras, los empleados a menudo llamaban a Recursos Humanos para chequear el estado de 
sus formularios. Con el inconveniente para los miembros del área de encontrar un PAF específico 
y dar respuesta oportuna sobre su trámite. 
El condado de Prince William necesitaba un sistema que permitiera a sus agencias procesar PAFs 
más eficientemente, reducir errores, limitar el uso del papel, y proveer un repositorio central para 
PAFs. 
 
LA ESTRATEGIA: 
En 1998, el condado desarrolló un nuevo plan estratégico de TI, con la meta de mejorar la 
productividad de los empleados; los procesos PAF fueron identificados como una de las mejores 
oportunidades para su mejoramiento a través de tecnología. En 1999, el equipo de TI del 
condado comenzó a buscar por una solución que automatizaría parcialmente el procesamiento 
PAF, evaluando varios proveedores en competencia.  En la primavera del 2000, el grupo escogió 
Ultimus Workflow Suite, el cual proveía tres características que encontraron particularmente 
convincentes para la época: 

- Ultimus era basado en Web. La mayoría de las otras soluciones se basaban en 
enrutamiento de formas por e-mail a través de flujos de trabajo para aprobación. El 
condado deseaba asegurarse que los usuarios pudieran acceder el sistema desde 
cualquier PC. 

- Ultimus podría integrarse fácilmente con el sistema ERP y las aplicaciones de finanzas. 
Dado que muchos efectos de los PAFs involucran cambios en el salario y los beneficios de 
los empleados, la integración con los sistemas existentes era un requerimiento clave. 

- Ultimus brindaba de caja los reportes y los cálculos necesarios. Muchas de las 
alternativas no proveían toda la información que el equipo de Recursos Humanos del 
condado deseaba para hacer seguimiento. 
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El gerente del proyecto asignó un desarrollador interno para trabajar medio tiempo en este 
proyecto y contrató un desarrollador experto de Ultimus. Juntos, completaron la 
implementación inicial del software y el desarrollo de un proceso PAF en cerca de seis meses. 
Esto incluyó la integración de Ultimus con aplicaciones de administración documental y 
Recursos Humanos preexistentes. La implementación inicial incluyó 500 licencias de usuario 
final para soportar colaboradores y aprobadores desde todos los departamentos y agencias 
del condado. Para ayudar a estimular el uso de la solución, 450 empleados del condado 
gastaron 30 minutos en sesiones formales de entrenamiento. 
Hoy en día, la solución automatiza la mayoría de la entrada de datos y las rutas de 
aprobación para PAF’s que son usadas para procesar eventos como peticiones de pago por 
méritos, evaluación de desempeño de empleados cada 6 meses, nuevas contrataciones, y 
desvinculaciones. En un promedio mensual, el sistema maneja 300 procesos. 
 

AREAS DE BENEFICIO CLAVES: 
Al desarrollar el sistema para facilitar el procesamiento PAF, el condado de Prince William ha 
alcanzado varios beneficios directos e indirectos, como los siguientes: 
- Reducir costos de procesamiento. A pesar de un incremento en el personal de 3000 a 

3600, el equipo de recursos humanos y nómina no ha tenido que crecer. Con el viejo 
sistema, este aumento habría necesitado dos contrataciones adicionales. De la misma 
forma, cada agencia ha podido disminuir el tiempo del equipo dedicado al procesamiento 
de PAF’s. 

- Reducir costos de retrasos y errores. Antes del desarrollo del sistema, las aprobaciones 
manuales y sus múltiples puntos de entrada de datos producían errores y retrasos de 
aproximadamente el 20% del tiempo.  

- Acceso a datos mejorado. Gracias a las búsquedas rápidas en línea a la base de datos de 
archivo. 

- Reducir costos de almacenamiento. En lugar de tener que asignar más espacio para 
PAF’s, el condado esta en la capacidad de reducir la cantidad de espacio necesario.  

 
AREAS DE COSTO CLAVES: 

El costo total para el condado Prince William para el desarrollo y uso continuo del sistema ha 
incluido gastos para software, hardware, consultoría, personal y entrenamiento. La 
consultoría y los gastos de traslado de los consultores han consumido el 61% del 
presupuesto total, y las licencias de software y mantenimiento otro 21%. Los compromisos 
del personal interno alcanzan el 15% del total. Los costos de Hardware y entrenamiento para 
el proyecto han sido mínimos, con una cifra del 2% del costo total. 

 
CALCULO DEL ROI: 
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Nucleus Research analizó los costos por un período de 3 años para cuantificar el retorno sobre la 
inversión del condado. Los mayores retornos han venido de evitar el costo de personal adicional. 
Los beneficios indirectos, incluyendo el incremento de productividad del equipo de recursos 
humanos, fueron calculados basados en el promedio del costo integral de tiempo completo de los 
empleados. Los tiempos asociados con la reducción en corrección de errores y tiempo de captura 
de datos fueron multiplicados por un factor de corrección de la productividad para contabilizar el 
tiempo ahorrado de la ineficiencia que se convierte en trabajo real adicional. 
 
RESUMEN 
Proyecto: Ultimus Workflow Suite 
Retorno de Inversión Anual (ROI): 100% 
Periodo de compensación del costo (Payback, años): 1.42 
Valor Presente Neto (NPV): 241,680 
Costo promedio de propiedad anual: 273,097 
 
BENEFICIOS ANUALES Inicial Año 1 Año 2 Año 3 
Directos 0 378,560 378,560 378,560 
Indirectos 0 30,186 30,186 30,186 
Beneficios Totales por Periodo 0 408,746 408,746 408,746 
 
ACTIVOS DEPRECIADOS Inicial Año 1 Año 2 Año 3 
Software 0 0 0 0 
Hardware 0 0 0 0 
Totales por Periodo 0 0 0 0 
     
DEPRECIACION PLANEADA Inicial Año 1 Año 2 Año 3 
Software 0 0 0 0 
Hardware 0 0 0 0 
Totales por Periodo 0 0 0 0 
        
COSTOS DESEMBOLSADOS Inicial Año 1 Año 2 Año 3 
Software 25,315 24,330 98,140 25,540 
Hardware 17,500 0 0 0 
Consultoría 130,752 182,292 183,872 0 
Personal 31,200 31,200 31,200 31,200 
Entrenamiento 0 6,750 0 0 
Otro 0 0 0 0 
Totales por Periodo 204,767 244,572 313,212 56,740 
     
ANALISIS FINANCIERO Resultados Año 1 Año 2 Año 3 
Flujo de caja neto antes de 
impuestos 

 164,174  95,534 352,006 

Flujo de caja neto después de 
impuestos 

 164,174  95,534 352,006 

ROI Anual – beneficios directos 
e indirectos 

   100% 

ROI Anual – beneficios directos 
solamente 

   85% 

Valor Presente Neto (NPV)    241,680 
Periodo de compensación del 
costo (Payback, años) 

1.42    

Promedio anual coto de 
propiedad 

 449,339 381,276 273,097 

ROI Acumulado a 3 años 118%    
Tasa Interna de Retorno a 3 
años 

68%    

 
 
CONSIDERACIONES FINANCIERAS 
Impuestos del gobierno 0% 
Tasa de descuento 15% 
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NOTA: Todos los cálculos son basados en el análisis independiente de Nucleus Research de los 
costos y beneficios esperados asociados con la aplicación descrita en el caso de estudio. La 
herramienta de modelaje financiero, el formato, y la metodología son derechos reservados de 
Nucleus Research Inc. [27] 

 

9.3 Otros proyectos BPM conocidos a nivel nacional 

9.3.1 PFIZER Colombia 

  COLOMBIA 
Hoy en día, Pfizer es el laboratorio de investigación N° 1 del mundo, con operaciones en más de 150 
países y más de 90,000 profesionales. 
Pfizer Inc. descubre, desarrolla, fabrica, y mercadea las principales medicinas de prescripción 
para los seres humanos y los animales y muchas de las marcas de fábrica más conocidas de 
consumo del mundo. Sus productos innovadores, de valor agregado mejoran la calidad de la vida 
de la gente alrededor del mundo y le ayudan a gozar vidas más largas, más sanas, y más 
productivas. La compañía tiene tres segmentos de negocio: División Farmacéutica, División 
de Salud Animal y División Consumer Health Care - CHC. Sus productos están disponibles 
en más de 150 países. 
 
INDUSTRIA: 
FARMACEUTICA 
 
PROCESOS IMPLEMENTADOS:  

• Devoluciones mercantiles 
• COMPRAS:  compras varias, activos fijos, vehículos, material promocional y suministros 

de inventarios 
• Cuentas por pagar. 

 
PROVEEDOR:  
INTERGRUPO S.A. (www.intergrupo.com) 
HERRAMIENTA UTILIZADA:  
ULTIMUS BPM Suite 6.0 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS: 
 
PROCESO DEVOLUCIONES 
Este proceso permite la administración y seguimiento de las devoluciones de mercancías que 
realizan los clientes, requiere de una o varias aprobaciones de acuerdo al monto y tipo de 
productos devueltos. Una vez aprobada se realiza el registro de información en el sistema SUN 
tanto en cartera como en inventarios, el cual depende del estado de la mercancía. Finalmente en 
caso de aprobación se genera una nota crédito al cliente o en caso de rechazo se informa vía 
mail al cliente correspondiente. 
 
PROCESO REFACTURACION 
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Este proceso permite la administración y seguimiento de las refacturaciones de igual manera 
requiere una aprobación y se registra en el sistema SUN, para finalmente generar una nueva 
factura. 
 
PROCESO COMPRAS DE MATERIAL PROMOCIONAL 
Este proceso permite la administración y seguimiento de las compras de material promocional 
requerido por la compañía, requiere la aprobación de cada uno de los centros de costo con los 
que se comparte el gasto, envía la solicitud de cotizaciones y sube las cotizaciones recibidas de 
los proveedores para realizar un cuadro comparativo con el cual tomar la decisión de compra. 
Una vez seleccionado el proveedor envía los datos a SUN para elaborar la correspondiente orden 
de compra. 
 
PROCESO COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS 
Este proceso permite la administración y seguimiento de las compras de Activos Fijos requeridos 
por la compañía; requiere la aprobación por monto de una o varias personas, envía la solicitud de 
cotizaciones y sube las cotizaciones recibidas de los proveedores para realizar un cuadro 
comparativo para tomar la decisión de compra. Una vez seleccionado el proveedor envía los 
datos a SUN para elaborar la correspondiente orden de compra y afectar las cuentas contables 
de activos fijos. 
 
PROCESO COMPRAS DE VEHICULOS 
Permite la administración y seguimiento de las compras de vehículos requeridos por la compañía, 
requiere de la aprobación por monto de una o varias personas, envía la solicitud de cotizaciones 
y suben las cotizaciones recibidas de los proveedores para realizar un cuadro comparativo con el 
cual se pueda tomar la decisión de compra, una vez seleccionado el proveedor envía los datos a 
SUN para elaborar la correspondiente orden de compra y afectación contable. 
 
PROCESO COMPRAS DE SUMINISTROS DE INVENTARIOS 
Este proceso permite la administración y seguimiento de las compras de Suministro de 
Inventarios realizando una planeación mensual, trimestral, semestral o anual del Plan de 
Compras, requiere la aprobación de las áreas involucradas, envía la solicitud de cotizaciones y 
sube las cotizaciones recibidas de los proveedores para realizar un cuadro comparativo con el 
cual se pueda tomar la decisión de compra, una vez seleccionado el proveedor envía los datos a 
SUN para elaborar la(s) correspondiente(s) orden(es) de compra y afectación contable. 
 
PROCESO COMPRAS VARIAS 
Permite la administración y seguimiento de las compras varias, que son las que se encuentran 
por debajo de un monto definido, requiere de la aprobación del área de logística y los centros de 
costo que participan en el gasto, envía la solicitud de cotizaciones y sube las cotizaciones 
recibidas de los proveedores para realizar un cuadro comparativo con el cual se pueda tomar la 
decisión de compra, una vez seleccionado el proveedor envía los datos a SUN para elaborar la 
correspondiente orden de compra y afectación contable. 
 
PROCESO CUENTAS POR PAGAR 
Permite la administración y seguimiento de las cuentas por pagar y facturas que ingresan a 
Pfizer, entre estas cuentas por pagar existen tres tipos: con orden, sin orden y servicios públicos, 
cuando las facturas tienen orden de compra simplemente se aprueba el recibido por parte del 
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responsable, de lo contrario es necesaria la aprobación de los respectivos centros de costo, 
adicionalmente el sistema realiza el calculo de impuestos de acuerdo al proveedor y servicios 
prestados, toda esta información es enviada al sistema contable SUN. 
 
 
A continuación el análisis financiero para el calculo de ROI del proyecto, elaborado por Pfizer e 
Intergrupo. 
RESUMEN PRELIMINAR
Proyecto: Compras, Cuentas por Pagar, Devoluciones, Solicitud de Centros de Costos
Retorno de la Inversión: 100%
Periodo de compensación del costo (PayBack, Años): 2,14
Valor Presente Neto (NPV): $27.432,47
Moneda: UDS.

BENEFICIOS ANUALES INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Directos 18.311,1 18.311,1 18.311,1
Indirectos 0,0 0,0 0,0
BENEFICIOS TOTALES POR PERIODO 0,0 18.311,1 18.311,1 18.311,1

COSTOS DESEMBOLSADOS INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Software 12.349,0 6.900,0
Hardware
Consultaría 9.898,0
Personal 740,7 740,7 740,7
Entrenamiento y Lanzamiento 200,0
Mantenimiento 3.900,0 3.900,0 1.000,0
Otro 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL POR PERIODO 22.987,7 11.740,7 4.640,7 1.000,0

ANÁLISIS FINANCIERO RESULTADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Flujo de caja Neto antes de Impuestos -22.987,7 6.570,4 13.670,4 17.311,1
Flujo de caja Neto después de Impuestos -22.987,7 4.270,7 8.885,7 11.252,2
ROI Anual - Beneficios Directos e Indirectos
ROI Anual - Beneficios Directos Solamente
Valor Presente Neto $27.432,47
PayBack 2,14
ROI Acumulado 3 años
Tasa Interna de Retorno 3 años 24,7%

CONSIDERACIONES
Impuestos 35%
Tasa de Descuento 15%
Sueldo Promedio 1.000.000,0
Tasa Cambio 2.700,0  
 

9.3.2 Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL) 
 

  

INDUSTRIA: Petroquímica 
PROCESOS IMPLEMENTADOS:  
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• Control de Calidad 
• Certificación ISO 9000 
• Cadena de Abastecimiento 

PROVEEDOR: 
Project Systems Ltda., Colombia 
 
HERRAMIENTA UTILIZADA:  
ULTIMUS BPM Suite 6.0 
 
DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA: 

ECOPETROL es una de las compañías más grandes de Colombia. La Empresa 
Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, es una compañía Industrial y Comercial del 
Estado responsable por: 

• Administración, disposición, manejo y explotación de campos petrolíferos, 
oleoductos, refinerías, estaciones de abastecimiento, terminales y demás 
bienes que el Estado reciba por concepto de reversión, de acuerdo con las 
leyes y contratos sobre petróleos. 

• Construcción, operación, administración, mantenimiento, disposición y 
manejo de oleoductos, gasoductos, poliductos, refinerías, estaciones de 
bombeo, de recolección, de compresión, de tratamiento, de abastecimiento, 
terminales y en general de todos aquellos bienes que se requieran para los 
fines de la empresa. 

• Administración, operación, manejo y explotación de los demás terrenos 
petrolíferos y mineros que el gobierno le aporte o que la empresa adquiera a 
cualquier título. 

• Celebración de contratos en conexión con las actividades comerciales o 
industriales relacionadas con la extracción de hidrocarburos: el petróleo crudo 
y sus mezclas naturales y los elementos que lo acompañan o se deriven de él. 

• Comercialización, importación, exportación de hidrocarburos, sus derivados y 
productos afines; procesamiento y venta en el exterior, almacenamiento y 
procesos de mezcla de productos en el exterior, y compra de productos en 
este proceso a la comercialización. 

TESTIMONIO: 

La gerente de proyectos de automatización de flujos de trabajo, Deyanira Gómez 
afirma: “Gracias a Ultimus, Ecopetrol asegura la integridad de nuestros documentos. 
Al implementar la Suite de Workflow de Ultimus, pudimos obtener la certificación ISO 
para la mayoría de los productos importantes. La flexibilidad y la arquitectura abierta 
permite fácil integración con las actuales bases de datos Oracle y SQL de Ecopetrol, 
y los productos de administración de documentos Hummingbird Docs Open y PC 
Docs Management, así como también con MS Word y MS Excel”. [29]
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1100    BBEENNEEFFIICCIIOOSS  
 

 
(Los porcentajes sobresaltados representan el impacto mayor de los beneficios de BPM) 
Figura 10.1 Principales Beneficios de BPM. Fuente: [40]  
 
Los beneficios más tangibles de la implementación exitosa de BPM generan beneficios como los 
siguientes:  

• Reducción significativa en los tiempos de ciclos de negocios que lleva una reducción en 
costos de operaciones. 

• Un retorno rápido de inversión basado en la capacidad de realización de diseño e 
implementación en un corto período de tiempo.  

• Automatización substancial de labores manuales administrativas y operativas, mejorando 
la calidad y reduciendo errores. 

• Ruteo dinámico del workflow basado en datos específicos  de  empleados, clientes y 
proveedores. 

• Reducción en duplicación de tareas asegurando la integridad de los datos (asegura que 
la información correcta le llegue a la persona correcta en el tiempo correcto). 

Reducción en tiempo muerto
Alta productividad por persona

Mejora en calidad/reducción de errores 
Reducción en número de pasos

Mayor satisfacción del empleado
Menos necesidad de personas

Mejor coordinación a través de depts./geo.
Automatización de tareas adm.

Reduce costos por transacción
Habilitación de usuarios externos

Mejora el cumplimiento de leyes

Flex. en procesos/agilidad en negocios 

Integ. Proces. Datos  a través de apps.
Reducción de Riesgo

Reduce desperdicios

85%70% 55%40%25%0% 10% 
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• Provee un camino directo entre el diseño de un proceso y su implementación como un 
sistema, no sólo es desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) sino eliminar el desarrollo de 
aplicaciones en el ciclo de los negocios. 

• Provee una plataforma de administración estandarizada, auditoria y reportes de procesos 
de misión crítica. 

 

1111  FFAACCTTOORREESS  CCRRIITTIICCOOSS  DDEE  ÉÉXXIITTOO  
Los Factores Críticos de Éxito (FCE) son objetivos que son identificados por los socios o 
accionistas como aquellos que tendrán el mayor impacto en el logro de la misión de la 
Organización. Un factor crítico de Éxito es el ¿Qué?, ¿Qué debe lograr esta empresa para ser 
exitosa? 
Los Factores Críticos de Éxito (ó Critical To Quality utilizando la metodología Six Sigma de calidad 
total), pueden definirse como aquellos puntos que definen el éxito o fracaso de un individuo, un 
área, una división o una empresa. 
Al interior de cada organización debe existir un responsable, encargado del Factor Crítico de 
Éxito. EL responsable es quien determina las estrategias, y al mismo tiempo define los 
indicadores de desempeño que deben alcanzarse. Como generalmente son varios los FCEs, hay 
distintos responsables para varias áreas de la organización. 
Las estrategias son la forma o el plan que piensa utilizar la empresa para alcanzar sus Factores 
Críticos de Éxito. La estrategia es por lo tanto el ¿Cómo? ¿Cómo planea la empresa lograr lo que 
se propone? 
Para el éxito de un proyecto de BPM, hay algunos factores que se deben tener en cuenta: 

- El objetivo estratégico y la conducción del proyecto no se debe fundamentar solamente 
en el área de tecnología. 

- Los planes de implementación deben profundizar en los niveles y detalles tecnológicos y 
no simplemente argumentar perspectivas o estrategias a muy alto nivel. 

- Se debe tener una metodología de conducción de los negocios apoyada en procesos de 
calidad (por ejemplo, Six Sigma, ISO 9000, TQM) 

- Se deben equilibrar las fuerzas políticas y sus intereses al interior de la organización, 
involucrarlas tempranamente y asignar FCE a la gestión de cada área. 

- La educación y el entrenamiento en todos los niveles hacia una cultura organizacional 
orientada a procesos son requisitos fundamentales antes de una implementación 
tecnológica y cambios estructurales. 

- La disposición proactiva de cada individuo involucrado en cada proceso hacia un 
mejoramiento continuo y en la calidad del mismo. 

- La satisfacción y aprobación del cliente a los cambios en los procesos de generación de 
los productos y servicios ofrecidos. 

- La selección del producto más completo para la implementación del sistema BPM como lo 
es una herramienta de uso genérico. 

- Arrancar con proyectos piloto como prueba de concepto en el descubrimiento y diseño de 
procesos críticos y altamente visibles a la organización. 

- Seleccionar un proyecto que contenga la mayoría de capacidades tecnológicas para 
ganar una buena base de experiencia: Integración de aplicaciones, workflow, 
arquitectura orientada a servicios, orquestación de componentes de aplicaciones, Web 
services e integración de la cadena de valor. 
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1122  RROOII  YY  TTCCOO  
Administrar, medir la gestión y el desempeño de una compañía desde la perspectiva de procesos 
representa una variedad de beneficios potenciales. Una forma de buscarlos en una forma 
estructurada es clasificándolos basados en un análisis de su retorno de la inversión (ROI) versus 
su costo total de propiedad (TCO). 
 
El lugar para arrancar este proceso es la identificación de las metas y objetivos de la compañía. 
¿Qué es de importancia crítica para la compañía? ¿Reducción de costos? ¿Satisfacción del cliente? 
¿Cumplimiento de normas y estándares de la industria? 
 
No solamente es importante entender estos objetivos, sino también reconocer las oportunidades 
potenciales que representan. Por ejemplo, si la incorporación de nuevos clientes es alta, entonces 
la retención de clientes puede ser un área de enfoque apropiada. La automatización de procesos 
centrados en el cliente puede reducir los errores, proporcionar una experiencia de relación con el 
cliente mejorada o resultar en un cumplimiento de los pedidos mucho más rápido. 

 

12.1 Automatizar para reducir costos y priorizar beneficios 

Los beneficios de implementar un sistema BPM son derivados de la automatización de procesos 
que incluyen pasos manuales realizados por seres humanos. Cuando estos procesos son 
implementados completamente, se convierten en altamente predecibles, con muy pocos errores y 
costos de re-procesamiento. También se reducen, por ejemplo, los costos de entrenamiento una 
vez implementado el sistema y estos se reducen al modelamiento y configuración de los procesos 
automáticos.  

Esto también aplica a procesos “ocultos” que involucran socios, proveedores o unidades 
operativas remotas, que se pueden diseñar en BPM como subprocesos o tareas del proceso 
principal. Cuando el sistema BPM se aplica en este escenario, la visibilidad y contabilidad del 
proceso se convierten en una parte natural del sistema.  
 
Independientemente si el objetivo es reducción de costos, satisfacción del cliente, calidad o 
cumplimiento, si la actividad BPM primaria es la migración de procesos ocultos ó manuales en 
procesos automáticos, la probabilidad que el TCO sea bajo y que la expectativa de ROI se cumpla 
rápidamente es muy buena. 

Priorizar beneficios y luego implementar BPM en las áreas objetivo, mantendrá los recursos 
enfocados sin crear sobrecarga y minimizará la confusión muy probable a ocurrir si muchos 
cambios se persiguen al mismo tiempo. Una buena administración o consultoría en seleccionar y 
completar la lista prioritaria puede resultar realmente en el cumplimiento de la expectativa de 
ROI del proyecto. 
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12.2  Expectativas de ROI 
La planeación y la preparación adecuadas permiten facilitar la introducción y adopción de un 
nuevo sistema como BPM a través de toda la organización, donde un punto crítico para asegurar 
un ROI satisfactorio se soporta en el uso apropiado del sistema y de las herramientas de análisis 
y mejoramiento para los empleados y administradores del mismo. 
 
Gartner Group asocia las expectativas de ROI de una implementación de un sistema BPM en tres 
categorías: definición, optimización e Infraestructura de procesos con los porcentajes ilustrados 
en la figura 12.1: 

 
Figura 12.1. Expectativa ROI de un Sistema BPM. Fuente: Gartner Group Research 2003 

 
El retorno de la inversión en un proyecto es generalmente concebido como la medida de 
reducción de costos o incremento de las ganancias directamente atribuidas a la inversión hecha. 
Este es solo un aspecto de la medida ROI, sin embargo, existen otras necesidades que no 
necesariamente se trasladan en un incremento positivo del flujo de caja y representan un ROI 
verdadero.  Estas necesidades son frecuentemente centradas en actividades críticas del negocio 
requeridas para cumplir con los requerimientos de los clientes, los socios o la industria para la 
operación del negocio. En este caso el ROI representa el sostenimiento de los negocios de la 
compañía más que el incremento de ganancias o reducción de costos. 
 

12.3  Cuantificación de costos 
Para cuantificar los costos de un sistema BPM y para efectos de un estudio de factibilidad, es 
indispensable el estimar los costos más relevantes y no necesariamente visibles en los que pueda 
incurrirse durante el proyecto. Estos costos, considerando el modelo de TCO de GartnerGroup 
pueden generar una matriz de dos por dos, usando las siguientes clasificaciones: 

- Implementación: Costos asociados con arquitectura, planeación, desarrollo y adquisición 
de activos requeridos para implantar la solución. 

• Expectativas ROI : 30 – 45% ó mas 

Definición de Procesos:
10-15% 

Optimización de Procesos: 
10-15% 

Infraestructura de 
Procesos: 10-15%



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – Facultad de Ingeniería – Departamento de Sistemas y Computación 
La evolución de Workflow a BPM. Versión Final Página 74 de 87 

 
 

- Operativos: Costos recurrentes asociados con el manejo, la administración y el 
mantenimiento de la solución. 

- Directos: Costos directamente relacionados a la implementación/operación del sistema. 
Están en el presupuesto de TI. 

- Indirectos: Costos que no se relacionan inmediatamente con el proyecto, no 
presupuestados. 

 
El costo de un sistema BPM debe ser medido por lo tanto por el estándar de facto de la industria 
informática actual como es el TCO (Total Cost of OwnerShip), y no sólo por el costo del software 
o hardware de la solución. Para una implementación BPM típica, las cuentas del software 
alcanzan el 30 por ciento del TCO. El resto del costo es la combinación de consultoría y servicios 
de integración, junto con recursos internos que serán usados en los procesos de planeación, 
implementación, entrenamiento y mantenimiento. 
 

12.4 El Balanced Scorecard 
Muchos directivos y organizaciones han adoptado una aproximación llamada el Balanced 
Scorecard.  Esta aproximación fue desarrollada en Harvard en la mitad de la década de 1960 por 
Robert Kaplan y David Norton. Esta representa un gran esfuerzo por asociar estrategias a 
medidas específicas.  Representa también un esfuerzo por desfavorecer un énfasis inapropiado 
en medidas financieras y ROI (Return on investment). El Balanced Scorecard enfatiza que una 
compañía debería monitorear un número de indicadores de desempeño claves (KPIs) que 
conjuntamente le dicen al grupo directivo cómo le va a la organización. Norton y Kaplan 
sugirieron que la estrategia debería ser conceptualizada desde diferentes perspectivas y que cada 
perspectiva tiene sus propios KPIs. Ellos sugirieron cuatro perspectivas [44]: 

- Financiera. Estos KPIs se enfocan en crecimiento de los ingresos, flujo de caja y 
rentabilidad.  

- Clientes. Estos KPIs se enfocan en segmentos del mercado y grupos específicos de 
clientes y establecen metas y medidas para cada grupo. 

- Procesos de negocios internos. Estos KPIs se enfocan en medidas de éxito de los 
procesos de negocios internos. 

- Innovación y aprendizaje. Estos KPIs se enfocan en medir si la infraestructura técnica y 
los empleados con las habilidades y conocimientos requeridos están disponibles. 

 
Este es un enfoque válido al diseñar un proceso de negocio pensando en cómo medirlo 
integralmente (medidas financieras, de clientes). Estas mediciones serían válidas en un contexto 
de administración de procesos sobre una jerarquía de metas y medidas a nivel de procesos, 
representadas usando técnicas de Balance Scorecards. 
La obtención en tiempo real de indicadores del negocio desde el costeo basado en actividades 
(ABC) o indicadores claves de desempeño (KPIs) puede ser implementada y automatizada por las 
tareas de análisis de un sistema BPM. La información actual del proceso puede ser examinada en 
el contexto de su historia y sus usos proyectados a futuro. El sistema permite que el proceso sea 
medido en términos de los objetivos del negocio, junto con los atributos de diseño establecidos. 
Los procesos BPM son contabilizados, trasparentes y persistentes, e incluyen toda la información 
que se trasmite entre los participantes durante el ciclo de vida de un proceso. Potencia a los 
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usuarios a identificar problemas y deficiencias en cualquier parte del proceso y hacerlo en una 
forma periódica para optimizar el diseño de los productos o servicios en operación o producción. 

12.5 Indicadores Claves de Desempeño 
Un KPI (por sus siglas en inglés) es la métrica que se utiliza para evaluar una estrategia respecto 
del cumplimiento de un objetivo, al cuantificarla se evalúa el éxito de un proyecto o una solución. 
Son la clave para la alineación de una solución a las iniciativas de la empresa. Los factores 
críticos de éxito que tienen un KPI asociado, medido y con una meta clara son más fáciles de 
cuantificar. Lo que una compañía mide, es por lo tanto lo que a los directivos, socios o 
accionistas más le interesa. Usar los KPIs ligados a un Balance Scorecard, implementados y 
automatizados por un sistema BPM, permite a las compañías monitorear permanentemente y en 
tiempo real el desempeño de los procesos contra los objetivos estratégicos. Un sistema BPM con 
su capacidad de análisis y monitoreo de procesos es la mejor forma de trasladar la estrategia en 
acción. Los KPIs se representan generalmente como una combinación de reportes, hojas de 
cálculo, y gráficas como lo muestra la figura 12.2. 

 
Figura 12.2 Tablero Digital con presentación de KPIs. 
 

12.6 TCPO Y ROPI 
El retorno en la inversión de cada proceso (ROPI de Return of Process Investment ) usado como 
la justificación financiera de un proyecto BPM y medido en términos del costo total de propiedad 
del proceso (TCPO de Total Cost of Process Ownership) y no del resultado de esos procesos en la 
línea principal de negocios de una compañía se convierten en la cuantificación de los beneficios y 
el impacto de un sistema BPM. La matriz costo/beneficio resultante es una agrupación de los 
siguientes factores según [2]: 

- Tiempo y costo del diseño de procesos para producción. Una medida consolidada del 
tiempo y recursos requeridos para diseñar o rediseñar y luego implementar un nuevo 
proceso de negocio. Un elemento significativo en la medida en que el diseño de procesos 
digitales puede capturar y expresar naturalmente todos los recursos requeridos en los 
procesos de negocios reales. 
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- Alcance de la automatización de diseño de procesos. El grado al cual un proceso es 
capaz de modelar e incluir todos los participantes de procesos necesarios como 
humanos, sistemas y máquinas. 

- Nivel de personalización del proceso. El grado al cual el ambiente de administración de 
procesos hace fácil y manejable la creación y mantenimiento de un gran número de 
variantes de procesos. 

- Continuidad del ciclo de vida de los procesos. El grado en que la modificación de los 
procesos para cumplir con nuevos requerimientos no requiere una desviación del manejo 
dentro del modelo del proceso original, tal como escribir código adicional, implementar 
interfases técnicas o configurar paquetes de software. 

- Nivel de capacidad transaccional del proceso. El grado en que los procesos pueden incluir 
transacciones administradas a nivel de negocios, multi-participante, de funcionalidad 
cruzada, y el grado en que éstas operan independientemente de las transacciones 
técnicas de las aplicaciones participantes. 

- Alcance del proceso en la cadena de valor. El grado en el cual los procesos pueden ser 
extendidos para alcanzar todos los participantes en la cadena de valor. 

 
La suma de estas medidas revela el costo total de propiedad del proceso y los beneficios en costo 
de una administración del cambio sin perjuicios. Un análisis de estas medidas compara el costo 
total de propiedad del proceso (TCPO) contra los costos ocultos de los métodos usados 
generalmente no administrados ni medidos. Estas medidas también aplican al retorno en los 
procesos de negocios como un participante del resultado final. Este doble análisis de propiedad 
del proceso, incluyendo el costo/beneficio de propiedad del proceso y el retorno en el resultado 
final de los nuevos procesos de negocios, proporcionan el nuevo Balanced Scorecard necesario 
para la toma de decisiones de negocios efectivas. 
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BPM es un método, un sistema y un estándar que potencia la ejecución de varias teorías de 
administración y que facilita la formalización y adopción de nuevas teorías a los negocios más 
fácilmente.  

12.7  BPM y Six Sigma 
BPM puede apoyar y facilitar la implementación de teorías de administración de la calidad de los 
procesos de negocios como Six Sigma y genera varias ventajas en conjunto: 
 
• Para muchas compañías introducir el esquema Six Sigma es todo un proceso de reingeniería, 

donde cada actividad es un proyecto individual facilitado por BPM. Un proceso Six Sigma 
debe ser visible a todos a lo largo de la empresa, quien acelerará la adopción de este a 
través de todas las unidades y socios de negocio.   Todas las ventajas de cambios, 
integración y colaboración que BPM provee a un proceso de negocio pueden ser heredadas a 
un proceso Six Sigma.   Así como BPM puede acelerar la implementación de procesos de 
reingeniería también lo puede hacer con un proceso Six Sigma.    

 
• Six Sigma es un proceso que se enfoca en mejorar otros procesos.   Los Meta-Procesos como 

Six Sigma gobiernan los ciclos de vida de los cambios en otros procesos.  Pero los cambios 
aun deben ser implementados y puestos en marcha en dichos procesos.   La habilidad de 
BPM para enlazar el diseño de procesos a la ejecución de los mismos acelera la 
implementación y reduce los costos asociados a iniciativas Six Sigma.  En otras palabras BPM 
optimiza enormemente un proceso como Six Sigma. 

 
• BPM puede proveer las herramientas para coordinar las actividades de Six Sigma.   Puede 

también proveer un repositorio central para el diseño de los procesos, así como lenguajes 
consistentes de modelamiento y una metodología representativa que obvia la necesidad de 
herramientas de diseño específicas para Six Sigma.   Aunque muchas compañías 
implementan Six Sigma sin nada más que documentos, hojas de cálculo y diseños en papel, 
BPM permite una centralización del proyecto en la compañía para tomar ventaja y facilitar la 
implementación del mismo en cada una de las áreas.   Debido a que BPM se extiende a todos 
las actividades relacionadas con procesos corporativos, puede ser el puente que enlace áreas 
como TI y  el negocio como tal, igualmente puede moverse verticalmente y atacar diferentes 
ramas en la organización de la compañía. 

 
• BPM puede ser utilizado para definir y ejecutar procesos de consulta de información  

requeridos por actividades en Six Sigma, reduciendo el tiempo y entrenamiento necesario de 
la gente que necesita tener acceso a esta información como son los miembros del equipo de 
Six Sigma. También puede jugar un rol  muy grande en el proceso de descubrimiento de 
nuevas actividades. 

 
• Six Sigma requiere el mapeo detallado de los procesos para su análisis.  Los lenguajes de 

modelamiento de procesos de BPM aprovechan el conocimiento que se tiene de los procesos 
de negocios existentes (tanto de TI como los no pertenecientes a TI).  El paradigma BPM 
hace todos los procesos mucho más transparentes para el análisis de sus fortalezas, 

 PARTE 4 ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
IMPLEMENTACION DE BPM 
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debilidades, ciclos de tiempo y defectos, por ejemplo separando el modelamiento de los 
flujos de control y los flujos de datos. 

 
BPM puede facilitar los procesos y la recolección de datos para análisis de DMAIC de Six Sigma 
en las siguientes formas: 
 
• Definir actividades: BPM ayuda a expresar el proceso bajo estudio.  El proceso puede ser 

descrito genérica o detalladamente según las necesidades, desde los detalles más puntuales 
hasta las abstracciones más globales de un proceso de negocio. 

 
• Medir Actividades: Un proceso de BPM puede expresar el plan de recolección de datos 

necesario por DMAIC al detalle, cubriendo desde un simple elemento del proceso hasta 
múltiples elementos necesarios en una o muchas plataformas.   También puede iniciar el 
proceso de recolección de datos desde sistemas operativos y patrones de trabajo que estén 
siendo analizados. Todo esto de manera automática y basado en reglas de trabajo comunes.   
La información de métricas será mucho más completa y acertada como resultado de la 
automatización de dichos procesos. 

 
• Analizar Actividades. BPM puede codificar indicadores dentro de cualquier diseño por lo tanto 

la comparación de variaciones en el desempeño actual contra metas establecidas puede ser 
fácilmente extraída. La información contenida en el BPMS acerca del estado de punta a 
punta, la estructura y el diseño de los procesos bajo estudio, puede ser consultada por las 
herramientas incluidas. 

 
• Mejorar Actividades. Las herramientas BPM pueden contribuir a los profesionales de Six 

Sigma en su trabajo. Por ejemplo, la generación y exploración de variaciones de diseños de 
procesos, usando herramientas de simulación. 

 
• Controlar Actividades. BPM previene el devolverse a la “anterior forma” del proceso, al 

implementar directamente las partes automatizadas y generar las interfases requeridas de 
workflow para adaptar el cambio. Los portales y herramientas de escritorio (Intranet) de los 
nuevos procesos pueden acelerar la trasferencia de conocimiento al mantener a los 
empleados involucrados e interactuando con la evolución del proceso digital. 

 
Si se tiene un proceso que es critico a la organización y no se han conseguido mejoras de 
desempeño por aproximaciones informales, un proyecto Six Sigma puede proporcionar las 
técnicas para diseñar sistemáticamente las mediciones, recolectar datos y analizar los datos para 
tomar acciones correctivas apropiadas. La aproximación de Six Sigma es diseñada para reducir la 
variación en un proceso por lo tanto sus salidas son más similares y de mayor calidad.  Una de 
las barreras de entrada de un proyecto de esta clase es el conocimiento estadístico requerido 
para obtener el análisis y evaluación de datos que consume tiempo en su etapa inicial. Y aunque 
ésta no es la aproximación correcta para todas las clases de procesos, cuando se trata de 
minimización crítica de errores y control de calidad, es una técnica muy útil. 
La conclusión es  que a pesar que se usen o no técnicas de Six Sigma o algunas menos formales, 
si una compañía desea asegurar que sus procesos se desempañan en la forma que deberían, se 
debe invertir tiempo y recursos en alguna clase de iniciativas de medición y emplear técnicas 
para evaluar los datos recolectados. 
 
La aplicación de BPM a un proyecto de Six Sigma es sólo un ejemplo de cómo éste sistema, su 
metodología y las tecnologías que lo componen pueden contribuir a una compañía en la 
implementación de las estrategias de mejoramiento de procesos, ya sean de naturaleza 
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incremental o radical.  BPM puede ser aplicado a múltiples técnicas como ABC (Activity Based 
Costing), Balanced Scorecard, EVA, modelos de Excelencia y Administración de la Cadena de 
Abastecimiento (SCM) entre otras.  BPM puede integrar estas técnicas para crear según los 
requerimientos un proceso que traslade los indicadores y las mediciones hacia resultados que 
guíen el diseño hacia nuevos procesos.  Con BPM estos beneficios son ampliados y se convierten 
en un estándar de fábrica de la arquitectura y procesos empresariales. El vacío entre diseño, 
análisis, ejecución y mejoramiento de procesos es cerrado. 



 

PARTE 5 HERRAMIENTA MODELO PARA EL ANALISIS COSTO/BENEFICIO Y 
FINANCIERO 
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GGLLOOSSAARRIIOO  
Activity-Based Costing (ABC). Usado en rediseño de procesos, como una aproximación de 
contabilidad, que arranca determinando cuánto cuesta realizar cada actividad y luego suma todos 
los costos de actividades para determinar el costo del proceso y así sucesivamente. La idea es 
que se suman agrupados todos los costos de una cadena de valor completa, se sustraen de los 
ingresos del producto o servicio producido por la cadena de valor, y se determina la ganancia del 
proceso. 
 
API (Application Programming Interface, Interfase de programación de aplicaciones). 
Interfase común que permite a los programas de aplicaciones comunicarse con el sistema 
operativo y los servicios que provee en forma estándar ó con otras aplicaciones.  
 
B2B (Business to Business, Comercio electrónico negocio a negocio). Compra y venta de 
bienes y servicios entre negocios. La parte del mercado de Internet que efectúa transacciones 
entre negocios y sus socios de marketing, ventas, desarrollo, manufactura y soporte.  
 
B2Bi (Business to Business integration, Integración negocio a negocio). Mecanismos de 
integración y colaboración entre sistemas B2B (negocio a negocio) que administran la cadena de 
abastecimiento con proveedores y socios de negocios para que cada requerimiento del cliente se 
ejecute como un solo proceso interno que tenga una continuación y se integre con los 
subprocesos en la cadena de abastecimiento. 
 
B2C (Business to Consumer, Comercio electrónico orientado al consumidor). 
Mercadeo, compra y venta de bienes y servicios entre negocios y clientes en Internet.  
 
Balanced Scorecard. Técnica de gestión que traslada los principios de una organización y sus 
estrategias en un conjunto de objetivos y medidas de rendimiento que se pueden cuantificar y 
valorar. 
 
BPM (Business Process Management, Administración de Procesos de Negocios). BPM 
es un término general describiendo un conjunto de servicios y herramientas que proveen 
administración explicita de procesos (p.e., modelamiento de procesos, análisis, simulación, 
ejecución, monitoreo y administración), idealmente incluyendo soporte para interacción humana 
y a nivel de aplicaciones. (Gartner 2001) 
 
BPMI (Business Process Management Initiative).  www.bpmi.org 
BPMI.org (Business Process Management Initiative) es una corporación sin ánimo de lucro que 
fortalece a las compañías de todos los tamaños, a través de todas las industrias, para desarrollar 
y operar procesos de negocios que abarquen múltiples aplicaciones y socios de negocios, detrás 
del firewall y sobre la Internet. La misión de la iniciativa es promover y desarrollar el uso de BPM 
a través del establecimiento de estándares para procesos, diseño, implementación, ejecución, 
mantenimiento, y optimización. BPMI.org desarrolla especificaciones abiertas, contribuye a los 
vendedores de TI a mercadear sus implementaciones, y apoya a las compañías para el uso de 
las tecnologías BPM. 
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BPML (Business Process Modeling Language). Es un metalenguaje para el modelamiento 
de procesos de negocios, así como XML es un metalenguaje para el modelamiento de datos de 
negocios. BPML proporciona un modelo de ejecución abstracto para procesos colaborativos y 
transaccionales basado en el concepto de máquinas de estado finito. BPML ve un proceso como 
un conjunto compuesto por una interfaz pública común e implementaciones privadas como 
participantes del proceso existan. Esto permite describir la interfaz pública de los procesos BPML 
como procesos de negocios ebXML o procesos RosettaNet, independientemente de sus 
implementaciones privadas. 
 
BPMS (Business Process Management System) Sistema de Administración de Procesos de 
Negocios. 
 
BPR (Business Process Reengineering) 
Un término forjado por Hammer y Davenport en los comienzos de 1990. Como fue originalmente 
definido en sus libros, éste enfatizó en arrancar desde una hoja en blanco y reconceptualizar 
completamente los principales procesos de negocios usando tecnología de información con el fin 
de obtener mejoras innovadoras en desempeño. El término se hizo menos popular al final de los 
90’s, y mucha gente de negocios asocio BPR con intento fallidos. Aquellos que aún usan el 
término lo han redefinido para identificar lo que conocemos como rediseño de procesos de 
negocios. 
 
B2Bi (Business-to-Business integration) 
Es el intercambio automático de información de negocios entre diversas compañías. 
 
CORBA (Common Object Request Broker Architecture)  Tecnología de integración de 
aplicaciones distribuidas, independiente del lenguaje; es mantenida por el Object Management 
Group (OMG). 
 
CRM (Customer Relationship Management, Administración de las relaciones con el 
cliente). La estrategia, procesos y tecnología para apoyar una optimización efectiva de las 
relaciones con el cliente. La mayoría de los sistemas apoyan estas actividades con los clientes 
antes de la venta, durante el proceso de ventas, el servicio al cliente y durante el tiempo de vida 
de la relación.  
 
DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Un acrónimo usado por los 
practicantes de Six Sigma para recordarles los pasos en un proyecto de mejoramiento. 
 
EAI (Enterprise Application Integration). Conjunto de mecanismos para lograr la 
integración entre las aplicaciones de software de una compañía, y habilitar el intercambio de 
información. 
 
E-business (Negocios electrónicos). Término utilizado para describir el acto de hacer 
negocios a través de Internet y otros medios electrónicos para conducir negocios. Generalmente 
es un negocio que usa la red y tecnología de información distribuida, administración de 
conocimiento y mecanismos de verificación y seguridad para transformar procesos de negocios 
claves y las relaciones con clientes, proveedores, empleados, socios de negocios, entidades 
reguladoras, y comunidades. E-business cambia los modelos tradicionales de negocios en 
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nuevos valores agregados para el cliente. 
 
ERP (Enterprise Resource Planing, Planificación de los recursos empresariales). 
Sistemas y procesos ultilizados por la organización para impulsar el desarrollo, manufactura y 
capacidades de entrega de una organización. La mayoría de los sistemas integran planificación, 
manufactura, control de inventarios, establecimiento de precios y otros. 
 
EVA (Economic Added Value, Valor Económico Agregado) Método para evaluar el 
desempeño económico de una compañía, mide si la inversión en la empresa, está generando más 
que en el mercado de capitales. En otros términos, si una compañía no puede generar flujos 
positivos por encima de su costo de capital, lo que está haciendo desde el punto de vista 
económico, es quitarle recursos a áreas más productivas de la economía en su conjunto, y por lo 
tanto, esta destruyendo valor en la economía. 
 
FCE (Factores Críticos de Éxito)  Los FCE son objetivos que son identificados por los socios o 
accionistas como aquellos que tendrán el mayor impacto en el logro de la misión de la 
Organización, por lo tanto pueden definirse como aquellos puntos que definen el éxito o fracaso 
de un individuo, un área, una división o una empresa. 
 
IRR (Internal Rate of Return, Tasa Interna de Retorno). Índice interno de rentabilidad 
que haría que el valor actual de los flujos de efectivo futuros más el valor comercial final de una 
inversión u oportunidad de negocio fuera igual al valor del mercado actual de la inversión u 
oportunidad. 
 

ISPI (International Society for Performance Improvement). Fundada en 1962, la ISPI es 
una asociación internacional dedicada a mejorar productividad y desempeño en el espacio de 
trabajo. ISPI representa más de 10,000 miembros y capítulos internacionales en los Estados 
Unidos, Canadá y otros 40 países.  

ISO 9000 (International Standards Organization)  Un estándar internacional sobre cómo 
las organizaciones deberían documentar sus procesos y mantener bien definidas las arquitecturas 
de los mismos. 
 
KPI (Key Performance Indicators, Indicadores Claves de Desempeño) Es la medida 
estadística que se utiliza para evaluar una estrategia respecto del cumplimiento de un objetivo en 
una organización. Al cuantificarlo se define la métrica para evaluar el éxito de un proyecto o una 
solución. 
 
NPV (Net Present Value, Valor Presente Neto). Valor actual de las futuras entradas menos 
los futuros gastos una vez deducido el interés compuesto. En otros términos, el valor presente 
neto mide el valor corriente de un flujo de dinero que se deberá recibir o pagar en el futuro. El 
valor presente neto nos permite “normalizar” el valor de flujos de fondos futuros con los flujos de 
fondos presentes y hacerlos comparables. 
 
Payback (Período de Compensación del Costo)  El Payback es el lapso de tiempo requerido 
para hacer rentable la inversión, aquel a partir del cual la inversión es igual al costo inicial. 
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ROI (Return on Investment, Retorno de la inversión)  Mecanismo de cálculo orientado a 
las ganancias en relación con la inversión en proyectos de tecnología. 
 
SCM (Supply Chain Management, Administración de la cadena de abastecimiento). La 
estrategia, procesos y tecnología para apoyar la creación y entrega de productos al cliente. La 
mayoría de los sistemas apoyan el manejo de complejas redes de relaciones que las 
organizaciones mantienen con socios de negocios, manufactura y entrega. Incluyen 
funcionalidades donde las materias primas, productos intermedios, y bienes terminados son 
adquiridos, transformados, almacenados y  vendidos. 
 
SIX SIGMA. Un movimiento, método, y un conjunto de técnicas enfocadas en el mejoramiento 
de procesos de negocios. Se enfoca fuertemente en técnicas estadísticas para medir el éxito. 
Hay muchos métodos de Six Sigma, algunos diseñados para el mejoramiento de procesos y 
algunos para el rediseño. Comúnmente se asocia con Mikel Harry y Motorola. 
 
SOA (Services Oriented Architecture, Arquitectura Orientada a Servicios). Exponer 
procesos de negocio como servicios es la clave y la flexibilidad de esta arquitectura. Esto permite 
que otras piezas de funcionalidad (incluso también implementadas como servicios) hagan uso de 
otros servicios de manera natural, sin importar su ubicación física. Un sistema evoluciona con la 
adición de nuevos servicios y su mejoramiento. Donde cada servicio evoluciona de una manera 
independiente. La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) resultante, define los servicios de los 
cuales estará compuesto el sistema, sus interacciones, y con que tecnologías serán 
implementados. Las interfaces que utiliza cada servicio para exponer su funcionalidad son 
gobernadas por contratos, que definen claramente el conjunto de mensajes soportados, su 
contenido y las políticas aplicables. 
 
SOAP (Simple Object Access Protocol) Protocolo para intercambio de información en 
ambientes distribuidos descentralizados. Consiste de tres partes: Un paquete donde se describe 
cual es el contenido de un mensaje y como procesarlo; un conjunto de reglas de codificación 
para expresar instancias de tipos de datos definidos en las aplicaciones, y una convención para 
representar llamadas y respuestas remotas. SOAP es un estándar clave para desarrollar Web 
Services. 
 
TCO (Total Cost of Ownership)  Mecanismo de cálculo orientado a considerar tanto los costos 
directos como los indirectos en las compras de tecnología. Es una perspectiva holística de los 
costos de tecnología de información a través de las fronteras de la empresa durante el tiempo. 
 
TI  (Tecnologías de la Información) Generalmente referida al área de sistemas o tecnología 
de una organización encargada de los sistemas de información y el procesamiento de datos, 
adquisición de hardware y software, y su mantenimiento y soporte. 
 
TQM (Total Quality Management, Administración Total de la Calidad). Un movimiento, 
una disciplina industrial, y un conjunto de técnicas para mejorar la calidad de procesos. TQM 
enfatiza en técnicas estadísticas y de mediciones constantes para ayudar a mejorar y mantener la 
calidad resultante de los procesos. Es a menudo asociada a Edwards Deming. 
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UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration). Plataforma independiente para 
describir servicios, descubrir negocios y servicios usando Internet. 
 
Web Services. Un Web Service es una Unidad Lógica de Aplicación accesible por protocolos 
estándares de Web (HTTP, XML y SOAP). Técnicamente un Web Service es un objeto XML que 
comprende contenido, código de aplicación, código, lógica de procesamiento o cualquier 
combinación de estos, que pueda ser accedida sobre una red TCP/IP usando el estándar SOAP 
para integración, el estándar WSDL para auto descripción, y el estándar UDDI para registro y 
descubrimiento dentro de un directorio público o privado. 
 
Workflow (Automatización de flujos de trabajo)  Sistema de administración, control y 
planeación de tareas humanas y autómatas desde principio a fin en un flujo de trabajo. 
 
Workflow Management Coalition (WfMC). Un consorcio de vendedores y usuarios de 
sistemas workflow que trabajan en estándares para compartir información. www.wfmc.org. 
 
WSDL (Web Services Definition Language). Es un formato XML para describir servicios 
como una serie de interfaces que operan basadas en mensajes que contiene información 
orientada al documento o al proceso. 
 
WWW (World Wide Web) Colección de protocolos y estándares que hacen posible ver y 
recuperar información de Internet, a través de una red mundial de documentos HTML 
interconectados entre sí y distribuidos entre servidores en el mundo entero.  
 
XML (Extensible Markup Language) Forma de auto describir datos que crea formatos 
comunes de información para compartir tanto el formato como los datos a través de Internet, 
intranets y otras redes. XML separa el contenido del browser haciéndolo disponible para 
aplicaciones reales. 
 


