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RESUMEN
Toda empresa, independientemente del número de trabajadores que tenga, cuenta con
procesos de negocio que contribuyen al desarrollo de sus actividades y al cumplimiento
de sus objetivos. Sin embargo, estos procesos rara vez se encuentran documentados y
estandarizados, lo que dificulta su ejecución y eficiencia. En el Perú, el 95% de las
empresas existentes son pequeñas y medianas empresas (también conocidas como
pymes), y aportan el 45% del PBI nacional, por lo que su importancia para el desarrollo
económico del país es indiscutible. Por ello, resulta relevante proponer una solución que
optimice y estandarice los procesos de negocio en una pyme, con el fin de volver a estas
empresas más eficientes, productivas y rentables.
Este proyecto realiza dicha propuesta de solución mediante el uso de Business Process
Management, una metodología cuyo objetivo es mejorar el desempeño y la
optimización de los procesos de negocio. Primero se estudia la situación tecnológica de
las pymes, para entender sus conocimientos e inversiones de tecnología. Con esta
información podemos definir los criterios de evaluación para le elección de una
herramienta BPM a usarse, pues este modelo está enfocado en pymes y por lo tanto la
propuesta debe estar acotada a este público objetivo. Luego, se elige la metodología que
ayudará en la definición de los pasos a seguir en el modelo. Posteriormente, el modelo
de implementación es realizado unificando los resultados anteriores. El modelo luego es
implementado en una empresa real, que junto a un análisis de retorno de la inversión
validará su uso.
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INTRODUCCIÓN
El proyecto consiste en la realización de un modelo de implementación de una solución
BPM para la optimización de proceso de negocio con el uso de una herramienta Open
Source. Para esto, se realiza un estudio de las características y comportamientos de las
pymes con respecto a la tecnología, con el fin de entender sus necesidades y realidad.
Luego, estas características son usadas para definir criterios de evaluación que sirven
para realizar un análisis de las herramientas BPM disponibles en el mercado y poder
seleccionar aquella que mayor afinidad posea con lo anteriormente estudiado. Después,
se estudian metodologías que servirán de guía para la realización de los pasos a seguir
en el modelo a proponer. A continuación, el modelo de implementación es definido y se
adapta la metodología BPM a los procesos de negocio de la empresa, con el fin de
modelarlos y definirlos de la manera más adecuada, teniendo en cuentas los conceptos
“eficiencia” y “eficacia”. Para finalizar, la efectividad y garantía de esta propuesta de
solución en este proyecto se medirá mediante la elaboración de un análisis del retorno
de inversión.
El capítulo 1 describe el proyecto y su posicionamiento. Se describen el problema, la
motivación de la investigación, el objetivo general y los objetivos específicos, los
indicadores de éxito y toda la planificación del proyecto, que incluye el alcance y los
planes de gestión del tiempo, recursos, comunicaciones y riesgos. El capítulo 2 describe
las competencias propuestas por la acreditadora ABET y cómo nuestro proyecto las
cumple. El capítulo 3 define el estado del arte, el cual se encuentra dividido secciones
sobre el nivel de madurez de BPM, la adopción de software Open Source en las
empresas, los factores para la implementación de BPM y metodologías para la
implementación de BPM. El capítulo 4 define el marco teórico del proyecto, es decir,
conceptos básicos y fundamentales que son necesarios para el entendimiento pleno del
proyecto. Entre los temas expuestos se encuentran las características del BPM, sus
beneficios e impacto en una organización, el ciclo de vida del BPM, la notación gráfica
BPMN y los sistemas que soportan BPM. Así mismo, se hacen definiciones de pymes y
Open Source. El capítulo 5 describe el desarrollo del proyecto, el cual contiene el
modelo de implementación propuesto y sus fases, así como también el estudio e
investigación previa sobre pymes, herramientas BPM y metodologías que fueron la base
para el desarrollo del modelo. El capítulo 6 describe los resultados del proyecto, que son

la implementación del modelo que se hizo en una pyme, junto con el análisis financiero
y de retorno de la inversión y el plan de continuidad del proyecto. Por último, el
capítulo 7 describe la gestión del proyecto, el resultado final del modelo y la
arquitectura del mismo, y las lecciones aprendidas.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la descripción del problema o necesidad que hay que solucionar o satisfacer
con la realización de este proyecto. Se enuncia el objetivo general, objetivos
específicos, indicadores de éxitos, alcance, organización, planes de comunicación y
tiempo; todos estos basados en las guías definidas por el PMBOK.

1.1. OBJETO DE ESTUDIO

El sector de estudio que abarca el desarrollo de este proyecto es el sector económico y
tecnológico, ya que aborda la mejora de los procesos en una pyme con el fin de lograr
en esta una mayor rentabilidad, eficiencia y productividad; esto mediante la adopción
del enfoque Business Process Management (BPM, el cual plantea el uso de una
herramienta basada en la gestión de procesos de negocio.

1.2. DOMINIO DEL PROBLEMA

El problema que el proyecto busca solucionar es la corta duración del tiempo de vida de
una pyme debido a procesos de negocio deficientes y manuales. Para ello se debe
optimizar y automatizar los procesos de negocio en una pyme peruana haciendo un uso
conjunto de metodologías y herramientas tecnológicas.
Causas del problema encontrado:
•

Desconocimiento sobre metodologías para la mejora de procesos de negocio.

•

Desconocimiento sobre metodologías de gestión empresarial.

•

Subestimación sobre la importancia e impacto que tiene una solución de TI enfocada
al seguimiento y control de actividades.

•

Soluciones tecnológicas costosas y enfocadas a grandes empresas.

1.3. MOTIVACIÓN A LA INVESTIGACIÓN

La propuesta de solución al problema descrito en el inciso anterior es un modelo de
implementación de una solución BPM usando una herramienta Open Source que
permita la definición, optimización y automatización de los procesos de negocio de una

pyme. El uso de una solución BPM se basa en que lo más importante que tienen las
empresas son sus procesos y la forma en que se llevan a cabo, por lo que resulta de gran
interés hacer una mejora drástica en ellos. Por otro lado, la elección de una herramienta
Open Source se basa en la significación que tienen las tecnologías de la información en
las organizaciones y en que las pymes no cuentan con los recursos económicos
adecuados para realizar una gran inversión en tecnología de procesos, otorgando una
ventaja financiera considerable en comparación con otras soluciones existentes en el
mercado. Por ello, la solución garantiza la optimización, automatización y mejora de
procesos en una pyme, permitiendo lograr una mayor productividad y rentabilidad.

1.4. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. Objetivo general
Implementar un modelo de procesos usando la solución ProcessMaker basada en Open
Source para pymes.

1.4.2. Objetivos específicos
Objetivo Específico 1: Analizar herramientas y metodologías BPM enfocado a la
situación tecnológica de las pymes.
Objetivo Específico 2: Diseñar un modelo de procesos basado en BPM para una pyme.
Objetivo Específico 3: Implementar el modelo basado en BPM para una pyme.
Objetivo Específico 4: Proponer un plan de continuidad del proyecto que garantice la
gestión de los procesos empresariales en las pymes.

1.5. INDICADORES DE ÉXITO
Para Objetivo Específico 1:

•

Indicador de Éxito 1: Acta de conformidad de informe de situación tecnológica de
pymes, firmada por el Cliente.

•

Indicador de Éxito 2: Acta de conformidad de análisis de metodologías BPM,
firmada por el Cliente.

•

Indicador de Éxito 3: Acta de conformidad de análisis de herramientas BPM Open
Source, firmada por el Cliente.

Para Objetivo Específico 2:
•

Indicador de Éxito 4: Acta de conformidad del modelo de implementación, firmada
por el cliente.

•

Indicador de Éxito 5: Certificado de calidad de QS para el modelo propuesto.

Para Objetivo Específico 3:
•

Indicador de Éxito 6: Conformidad del despliegue de la solución propuesta, por
parte del representante de la pyme.

Para Objetivo Específico 4:
•

Indicador de Éxito 7: Acta de conformidad de plan de continuidad, firmada por el
cliente.

1.6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.6.1. Alcance
El presente proyecto contempla lo siguiente:
•

Realización de un estudio de diferentes metodologías BPM y selección de uno.

•

Realización de un estudio de diferentes herramientas Open Source de BPM.

•

Definición del modelo para su alineación con una pyme.

•

Realización del Plan de Implementación BPM.

•

Implementación de un piloto en las instalaciones de una pyme.

•

Realización de análisis ROI.

Así mismo, el proyecto no abarcará:
•

Implementación completa de la herramienta BPM en la pyme

•

Costos y adquisición de hardware y componentes necesarios para la implementación
(de ser necesarios).

1.6.2. Plan de gestión del tiempo
El plan de gestión del tiempo del proyecto tiene como objetivo establecer fases e hitos,
dentro del cronograma de proyecto con el fin de llevar un adecuado control y
seguimiento de las actividades a realizar y los entregables a construir. A continuación,
se describe a detalle las fases establecidas en el proyecto, según el PMBOK:

Fases

Hito del proyecto

Fecha
Entregables incluidos Prioridad
Estimada
Elaboración
de 28/08/2015 Elaboración
de
Alta
Análisis
documentos de Gestión.
documento de Gestión
de Proyectos.
Investigación
sobre 06/11/2015 Informe
sobre
la
Alta
pymes.
situación tecnológica de
las pymes.
Herramientas BPM.
13/11/2015 Informe
sobre
el
Alta
análisis
de
las
herramientas
BPM
Open Source.
Metodologías BPM.
13/11/2015 Informe
sobre
el
Alta
análisis
de
las
metodologías BPM.
Definición de modelo 20/11/2015 Modelo
de
Alta
Diseño
de
implementación
implementación
orientado a pymes.
adaptado para una
pyme en base a buenas
prácticas.
del 14/05/2016 Identificación
y
Alta
Implementació Implementación
ejecución del proceso a
n y Control proceso y simulación de
la herramienta BPM.
implementar.
Elaboración análisis del 18/05/2016 Documentación
de
Alta
retorno de la inversión
resultados
como
para
el
proceso
indicadores,
implementado.
dashboards, análisis del
retorno de la inversión.
Elaboración y revisión 25/06/2016 Memorial Final.
Alta
de la memoria final.

Tabla 1: Tabla de fases e hitos
Fuente: Elaboración propia

1.6.3. Plan de gestión de recursos humanos
Para la adecuada administración de los Recursos Humanos de la organización, se
definieron, identificaron y describieron los roles que impactan y se ven involucrados en
el desarrollo del proyecto.

Ilustración 1: Organigrama de proyecto
Fuente: Elaboración propia

1. Comité de Proyectos: El comité es el encargado de aprobar la finalización del
proyecto, aprobar su correcta realización, monitorear el cumplimiento de los
entregables y decidir si el proyecto continúa o no. Está conformado por la directora
de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación, Rosario Villalta, y los
coordinadores de las 3 carreras de la Escuela: Oscar Gómez (Ingeniería de
Software), Jimmy Armas (Ingeniería de Sistemas de Información) y Pedro
Shiguihara (Ciencias de la Computación).

2. Gerente Profesor: Tiene la responsabilidad de asesorar y dar seguimiento a los
proyectos de todas las empresas virtuales; asimismo, debe facilitar la comunicación
entre estas. Encargado de la revisión de indicadores con el fin de dar un monitoreo
adecuado y tomar acciones correctivas y/o preventivas en caso sea necesario.

3. Gerente ITConsulting: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa virtual
ITPYME, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa
ITPYME; con respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor
realizará las siguientes funciones:
-

Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la
empresa ITPYME en base a los proyectos propuestos.

-

Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo
estipulado de acuerdo al cronograma establecido.

-

Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su
mejora y levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité.

4. Profesor Cliente: El cliente tiene como responsabilidad dar seguimiento al avance
del proyecto y guiar a los jefes en el desarrollo del mismo. El cliente debe ayudar a
que el proyecto esté bien encaminado y tenga el proceso correcto para su buen
desarrollo.
5. Revisor: El revisor cumple la función de validar y certificar que la memoria
profesional del proyecto este alineada a la tesis desarrollada. Es el encargo de la
aprobación de este documento.
6. Coautor: El coautor es el encargado de asesorar a los jefes de proyecto en la
realización del paper del proyecto. El coautor es una persona calificada con altos
conocimientos en la tesis que tiene asignada.
7. Gerente Alumno: Es el encargado de facilitar a los jefes del proyecto la
documentación necesaria que deberá ser entregada a lo largo del proyecto. También,
será el nexo entre los jefes del proyecto y el gerente profesor de la empresa IT
pyme. Recibirá los entregables de acuerdo al cronograma de actividades
previamente establecido.

8. Jefe de Proyecto: Son los responsables de capturar todos los requerimientos
establecidos por el cliente, definir el alcance, gestionar todo el proceso de desarrollo
del proyecto, así como gestionar los recursos tanto humanos como materiales que se
utilizarán, definir los procesos de desarrollo, documentar todas las plantillas que se
deberán entregar a la empresa IT-pyme y reunirse con el cliente periódicamente para
la revisión del proyecto que se está desarrollando.

1.6.4. Plan de continuidad
El Plan de Comunicaciones tiene como objetivo definir los lineamientos para la
comunicación interna y externa respecto a todos los involucrados del proyecto. De este
modo, se establece de manera clara y transparente las formas, medios y procedimientos
de coordinación estándares.
Guías para reuniones
•

En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva
presentación de este ante los asistentes.

•

Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a
tratarse, así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este
caso, se debe tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT.

•

Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado.

•

Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario
confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo.

•

En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el
nuevo día de esta.

•

Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para
posteriormente elaborar el acta de reunión.

•

Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de
proyecto y gerente general o cliente, respectivamente.

Guías para correo electrónico
•

Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal.

•

Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en
especial a gerente, jefe y asistente de proyecto.

•

Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser
enviado por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión.

•

En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al
correo de la empresa.

1.6.5. Plan de gestión de riesgos
En el plan de gestión de riesgos se identifican los riesgos y amenazas que pueden poner
en peligro el desarrollo y cumplimiento del proyecto; esto con el fin de determinar el
impacto y probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, para así poder establecer
estrategias de mitigación que podamos aplicar en caso estos se lleguen a materializar:
A continuación, se mencionan los riesgos del proyecto y las estrategias de mitigación
para cada uno.
#

Riesgo

1

Entregables de gestión
rechazados.

2

3

4

5

Probabilidad Impacto

Pérdida
de
la
información
del
proyecto.
Disconformidad
por
parte del cliente con el
proyecto.
No contar con un orden
para el desarrollo de las
actividades.
Desconfianza
en
la
implementación de la
solución propuesta por
parte de una pyme.

Alto

Medio

Alto

Medio

Alto

Se
programarán
reuniones
periódicas con el cliente.

Alto

Medio

Se establecerá un cronograma y
un plan de trabajo de debe ser
aprobado por el Profesor Gerente.

Alto

Alto

Se demostrará que la solución
garantiza el retorno de la
inversión.

6

Alto

Alto

7

Falta

Alto

Alto

recursos

Todos los entregables de gestión
deben tener el visto bueno de la
empresa QS.
El
repositorio
donde
se
almacenará estará en la nube
(Google Drive).

Medio

No tener acceso a la
información de una
pyme.
de

Estrategia de mitigación

Se pedirá a la pyme información
no exacta sobre sus operaciones,
pero que igualmente permitan
darnos una idea clara de sus
procesos.
La implementación del Piloto se

8

económicos por parte de
la pyme, necesario para
la implementación del
piloto
Error en los servidores
de IT Expert lo cual
imposibilite
su
implementación

hará de manera local.

Alto

Alto

La implementación de la solución
BPM se realizará en una
computadora local.

Tabla 2: Tabla de riesgos
Fuente: Elaboración propia

2. STUDENT OUTCOMES

Se describe la forma en que el presente proyecto cumple con cada uno de los Student
Outcomes definidos por la acreditadora internacional ABET.

2.1. Student Outcome (a): Propone soluciones en sistemas de
información

aplicando

principios

de

matemática,

ciencias, computación e ingeniería.
Documentos de Gestión: Para la adecuada gestión del proyecto se siguieron las buenas
prácticas dictadas por PMBOK. Entre los documentos más importantes, se realizó el
Plan de Gestión del Alcance donde se define aquello que abarcará el proyecto, sus
entregables, tiempos, limitaciones y responsabilidades. Se realizó un Plan de Trabajo
donde se detallan las actividades a realizarse durante cada fase del proyecto, colocando
los encargados de cada actividad, la fecha a realizarse de cada actividad, la duración y el
costo de cada una de ellas. Se realizó un Plan de Gestión de Riesgos en donde se
identificaron los riesgos del proyecto, se categorizaron, evaluaron y se propusieron
acciones y medidas para buscar mitigarlos.

Ilustración 2: Matriz de Riesgos
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 3: Plan de Gestión de Alcance
Fuente: Elaboración Propia

Ilustración 4: Plan de Trabajo
Fuente: Elaboración Propia

Análisis Financiero: Para el desarrollo de este entregable se hizo uso de técnicas
matemáticas financieras y analíticas para evaluar la rentabilidad del proyecto, teniendo
como base la evaluación de los costos y los beneficios que la implementación de la
solución propuesta en la empresa. Se realizaron evaluaciones de flujo de caja, VAN
(valor actual neto), ROI (retorno de la inversión) y del tiempo de recuperación del
dinero invertido. Este documento se puede encontrar en la sección 5.4 de la presente
memoria.

Ilustración 5: Flujo de Caja Total del Análisis Financiero

Fuente: Elaboración Propia
Configuración previa de hardware y software: Esta configuración es aquella
realizada previamente a la configuración de la herramienta BPM. Se realizó la
configuración del servidor de aplicaciones, servidores web, dominios y DNS para la
correcta comunicación entre servidor y cliente, así como la instalación del software que
son requisito para el funcionamiento de ProcessMaker.

Ilustración 6: Configuración de Windows Server
Fuente: Elaboración Propia

Configuración y uso de la herramienta BPM: Se instaló y configuró la herramienta
BPM Open Source ProcessMaker, la cual nos permitió realizar las labores de modelado
de procesos usando la notación BPMN 2.0, creación de formularios y la creación y
normalización de datos. Esta configuración la podemos observar en los anexos 13, 14 y
15 de la presente memoria.

Ilustración 7: Proceso de Reclutamiento y Selección en ProcessMaker
Fuente: Elaboración Propia

2.2. Student Outcome (b): Diseña y conduce experimentos
en base al análisis e interpretación de datos relevantes
en la implementación de sistemas de información.

Validación del Modelo: Para asegurar el adecuado funcionamiento y rendimiento de la
propuesta, se realizó la implementación de la misma en una pyme. Así, se pudo
evidenciar la respuesta de la solución ante situaciones reales gracias a datos recopilados
en la fase de implementación del proyecto. Los resultados de este experimento los
podemos encontrar en la sección 5.3 de la presente memoria.

Ilustración 8: Acta de Conformidad de la pyme
Fuente: Elaboración Propia

Análisis Financiero: No solo es necesario asegurar el correcto funcionamiento de la
solución, sino también es necesario evaluar la rentabilidad y los beneficios monetarios
que la implementación de la solución propuesta tiene, así como también conocer el
periodo de recuperación de la inversión. Por ello se realizó este estudio que determinó
que la aplicación del modelo genera grandes beneficios a las organizaciones y que en

tiempo menor a tres años se recupera la inversión inicial. Este documento se puede
encontrar en la sección 5.4 de la presente memoria.

Ilustración 9: Gráfico del Flujo de Caja del Análisis Financiero
Fuente: Elaboración Propia

Benchmark de herramientas BPM Open Source: Para que el modelo propuesto tenga
la mayor efectividad posible, se realizó este estudio con la finalidad de comparar las
características de diferentes herramientas BPM Open Source y elegir aquella que mejor
cubra las necesidades que propone el modelo realizado. Así, la comparación dio como
resultado que la herramienta ProcessMaker es aquella que mejor se alinea a lo expuesto
en el trabajo y que mejor rendimiento tendrá si es usada en conjunto con el modelo. Este
documento lo podemos encontrar en el anexo 2.

No Técnico

Técnico

Descripción

Peso

Valor

Activiti
Ponderado

Bonita BPM
Valor Ponderado

Valor

jBPM
Ponderado

Camunda BPM
Valor Ponderado

Intalio BPMS
Valor Ponderado

ProcessMaker
Valor Ponderado

Diagramador de Procesos

0.05

5

0.25

10

0.5

10

0.5

10

0.5

10

0.5

10

0.5

Diseñador de Formularios

0.1

0

0

5

0.5

5

0.5

0

0

10

1

10

1

Lenguaje de Modelado BPMN 2.0

0.025

10

0.25

10

0.25

10

0.25

10

0.25

10

0.25

10

0.25

Reglas de Negocio

0.025

0

0

0

0

10

0.25

0

0

10

0.25

5

0.125

Inteligencia de Negocio

0.05

0

0

10

0.5

10

0.5

0

0

10

0.5

5

0.25

Administración de Usuarios

0.05

5

0.25

5

0.25

5

0.25

10

0.5

10

0.5

5

0.25

Portal de trabajo

0.05

10

0.5

10

0.5

5

0.25

5

0.25

10

0.5

10

0.5

Acceso a un soporte técnica de
bajo costo

0.05

5

0.25

10

0.5

0

0

5

0.25

10

0.5

10

0.5

Comunidad abierta para resolver
problemas

0.1

0

0

10

1

5

0.5

0

0

5

0.5

5

0.5

Posee documentación necesaria
sobre el producto

0.05

0

0

10

0.5

5

0.25

5

0.25

5

0.25

10

0.5

Interfaz de usuarios de fácil uso e
intuitiva

0.1

0

0

5

0.5

0

0

0

0

5

0.5

10

1

Escalabilidad de la herramienta

0.05

0

0

10

0.5

0

0

10

0.5

0

0

10

0.5

Posee licenciamiento gratuito

0.15

10

1.5

10

1.5

10

1.5

10

1.5

0

0

10

1.5

Facilidad en la instalación

0.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

1

Open Source

0.05

10

0.5

10

0.5

10

0.5

10

0.5

5

0.25

10

0.5

TOTAL

1.00

3.5

7.5

5.25

4.5

5.5

8.875

Ilustración 10: Benchmark de Herramientas BPM Open Source
Fuente: Elaboración Propia

2.3. Student Outcome (c): Diseña sistemas y componentes
para la implementación de un sistema de información,
teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales,
políticas, éticas y otras propias del entorno empresarial.
Validación del modelo: Durante la implementación de la herramienta se modeló y
diseñó procesos de negocio acorde a la situación real de la empresa. Se diseñó y
construyó componentes que permitieron el funcionamiento de la herramienta y el
despliegue en un entorno cliente-servidor. Tanto los procesos como los componentes
fueron diseñados en base a la realidad y necesidad de una pyme, considerando:
•

Restricciones económicas-políticas: La configuración y diseño de componentes
debió ser el más sencillo y rápido posible debido a que las pymes, en su mayoría, no

disponen de un amplio presupuesto para inversiones en tecnología, por lo que un
mayor trabajo en diseño y configuración demandaría de altos gastos en personal
especializado que realicen el trabajo. Este poco presupuesto se basa en que las
empresas invierten en promedio entre 2% y 6% de sus ingresos totales en
tecnologías de información según la revista CIO, y considerando además que según
la ley las pymes poseen un ingreso promedio entre 150 UIT y 2300 UIT, la
inversión mínima que se puede esperar es de 11,850 soles. La configuración
realizada la podemos encontrar en el manual de instalación ubicado en este disco,
mientras que el informe de pymes lo encontramos en el anexo 1 del presente
documento.
•

Restricciones sociales: Las pymes, en su mayoría, no cuentan con un amplio
conocimiento y educación en soluciones basadas en tecnologías de la información,
por lo que optar por herramientas sencillas de usar fue fundamental. Se optó por
ProcessMaker como solución, ya que es una herramienta altamente funcional y
sencilla. En base al informe de pymes realizado (anexo 1) se elaboró una
investigación de herramientas BPMS Open Source (anexo 2) donde se identificó
ProcessMaker como la más adecuada.

•

Restricciones éticas: Se diseñó un flujo de trabajo automatizado basado en el
proceso real de la empresa. No se manipuló ni modificó los procesos para
conveniencia de alguna parte interesada.

A continuación, se puede observar dos componentes creados para la correcta ejecución
y despliegue de ProcessMaker.

Ilustración 11: Componentes de ProcessMaker
Fuente: Elaboración Propia

2.4. Student

Outcome

(d):

Participa

en

equipos

multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas
eficientemente

con

profesionales

de

diferentes

especialidades o dominios de aplicación.
Representante de la pyme: Interacción constante con el gerente general de la pyme,
quien pertenece a otro campo de estudio, a fin de levantar la información necesaria para
la implementación y validación del modelo de solución propuesto. La dirección del
proyecto era liderada por nosotros, autores de la tesis, y las tareas estaban detalladas en
el cronograma realizado en la ejecución de la primera fase del modelo.

Profesor cliente: Especialista en un campo de estudio en específico, asignado a la
revisión del proyecto, con quien se realizó constantes reuniones de intercambio de
información y retroalimentación del proyecto, tanto de manera electrónica por medio de
videollamadas y correos electrónicos, como por reuniones presenciales en la
universidad.

Ilustración 12: Acta de Reunión con el profesor cliente
Fuente: Elaboración Propia

Lingüista: Especialista en la lengua española que ayudó a validar que el trabajo
realizado este acorde a los más altos estándares de redacción.

Diseñador gráfico: Especialista en uso de aplicativos de diseño gráfico, tales como
AutoCad, Photoshop e Illustrator, con quien se trabajó para la construcción del póster.

Ilustración 13: Póster realizado con la ayuda del diseñador gráfico
Fuente: Elaboración Propia

2.5. Student Outcome (e): Identifica y analiza problemas de
negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de un
sistema de información con alcance empresarial o inter
empresarial.
Project Charter: Este documento detalla el problema encontrado en la sociedad y sus
principales causas a fin de definir los objetivos, alcance e indicadores de éxito de la
propuesta de solución. Este documento se encuentra en el presente disco.

Ilustración 14: Problemática y Causas del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

Diseño del Modelo de Implementación: Frente a la problemática encontrada, se
planteó como solución la realización de un modelo de implementación que es el
resultado de una serie de estudios y análisis previos que no solo permitieron encontrar
una problemática a resolver, sino también nos permitieron conocer mejor y entender
cuál es la situación actual en donde se presenta el problema (como los estudios sobre la
situación tecnológica de pymes peruanas, benchmark de herramientas BPM Open
Source y la investigación de metodologías BPM). Esta información es la que sirve de
base para que la solución propuesta en el modelo se encuentre fuertemente relacionada
con la problemática encontrada y pueda solucionarla efectivamente. Los estudios
previos realizados los podemos encontrar en los anexos 1, 2 y 3.

Ilustración 15: Arquitectura del Modelo de Implementación
Fuente: Elaboración Propia

2.6. Student Outcome (f): Propone soluciones en sistemas de
información con responsabilidad profesional y ética.
Entregables de Calidad: Durante todas las etapas de desarrollo del proyecto, personal
capacitado ha revisado los entregables y las investigaciones realizadas. Se tuvieron
revisiones semanales con el profesor cliente, quien guiaba el proyecto y apoyaba tanto
en la revisión y aprobación de lo avanzado como también ofreciendo su conocimiento
del tema del proyecto. Se tuvieron también reuniones semanales con el profesor gerente,
que evaluaba la gestión del proyecto y permitía darle constancia al avance realizado
semana a semana, dando también propuestas de gran valor. Las revisiones
anteriormente mencionadas junto con las revisiones de la empresa QS (así como
también el Certificado de Calidad entregado por los mismos) pueden asegurar la calidad
del modelo presentado.

Referencias Bibliográficas: Todos los documentos elaborados durante el proyecto
cuentan con su respectiva bibliografía y adicionalmente se da crédito a los autores por
sus ideas y aportes en los entregables mediante el uso de citaciones, parafraseo y
anotaciones al pie de página. Esto es un ejemplo del compromiso de brindar un trabajo
de calidad, sin ningún tipo de copia ni robo de la propiedad intelectual.

Ilustración 16: Bibliografía de la Memoria Profesional
Fuente: Elaboración Propia

2.7. Student Outcome (g): Comunica ideas o resultados
orales o escritos con claridad y efectividad a públicos de
diferentes especialidades y niveles jerárquicos.
Reuniones con el profesor cliente y profesor gerente: Reuniones donde se conversa
sobre el avance del proyecto, así como dificultades presentadas y lecciones aprendidas.
Se realiza una retroalimentación sobre el estado del proyecto y se acuerda próximos
avances. Estas reuniones fueron tanto virtuales como presenciales, donde sin importar el
medio de comunicación, se demostró claridad, compromiso y competencia al momento
de intercambiar ideas y llegar a acuerdos.

Actas de reunión: Documento donde se detallaron los acuerdos tratados en cada
reunión. Las actas de reunión se encuentran debidamente aprobadas y firmadas por
todos los participantes, demostrando el entendimiento mutuo de lo conversado. Estas
actas se encuentran en el presente disco.

Ilustración 17: Acta de Reunión
Fuente: Elaboración Propia

Exposición frente a comité: Se expuso y explicó el avance y resultados obtenidos del
proyecto usando un lenguaje claro, fluido y formal, así como también se realizó una
presentación que detallaba de una manera sencilla y gráfica los puntos más importantes
del proyecto.

Memoria profesional: Documento donde se detalla todo lo realizado a lo largo del
proyecto, donde se incluyen capítulos para la descripción del proyecto, el estado del
arte, el marco teórico, desarrollo del proyecto y la gestión del proyecto, de manera
específica, clara y efectiva.

2.8. Student Outcome (h): Identifica el impacto de las
soluciones en sistemas de información en el contexto
global, económico y del entorno en la sociedad.
Análisis financiero: Mediante este documento se identifica el impacto económico que
trajo consigo la implementación de la solución BPMS Open Source alineada al modelo
propuesto en una pyme. El resultado fue un 40% de retorno de la inversión, con un
periodo de recuperación de dos (2) años y siete (7) meses. Este documento se puede
encontrar en la sección 5.4 de la presente memoria.

Informe de resultado de implementación: En este documento se identificó el impacto
y beneficios que tendrá una pyme en el proceso de implementación de una solución
BPMS Open Source con el uso del modelo propuesto. Es decir, identificamos el
impacto de la solución propuesta mediante el presente proyecto, en un contexto global.
Este documento lo podemos ubicar en la sección 5.3 de la presente memoria.

Ilustración 18: Resultado en tiempos de la implementación
Fuente: Elaboración Propia

2.9. Student Outcome (i): Actualiza los conocimientos en
metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios
para mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de
información.
Durante todo el desarrollo del proyecto se evidencia la actualización del conocimiento
pues siempre se hizo la revisión de los estudios más recientes para cualquier análisis
realizado.

Análisis de pymes: Para este documento se utilizó las encuestas realizadas por el
Ministerio de Producción y el INEI del año 2013, que fue el año que cuenta con la
información más reciente y que permite conocer la situación tecnológica de las pymes
peruanas, su infraestructura, los conocimientos que poseen los trabajadores de las
pymes y el dinero invertido en tecnologías de la información.

Investigación sobre Herramientas: Para este documento se revisó la información
actualizada al 2015 sobre las diferentes herramientas BPM Open Source más utilizadas
y conocidas en el mercado. Esta información fue sacada directamente de las páginas
oficiales de cada una de ellas, garantizando la validez de la información brindada y su
actualización constante.

Investigación sobre metodologías: De igual manera a los puntos anteriores, la
información utilizada para este estudio fue recopilada de las páginas web de los autores
de las diferentes metodologías.

Memoria Profesional: Donde se incluye no solo los estudios anteriores, sino además
mejores prácticas de PMBOK, estudios y tesis usados para la realización del estado del
arte y el marco conceptual del trabajo, teoría matemática financiera para el análisis
financiero de la solución, entre otros.

En conclusión, durante todo el desarrollo del proyecto se utilizó información actualizada
y esto contribuyó no solo a la calidad del trabajo realizado, sino al aprendizaje y
actualización de conocimiento de los autores del presente trabajo.

2.10. Student Outcome (j): Analiza hechos del mundo
contemporáneo identificando el impacto en el desempeño
profesional del ingeniero de sistemas de información.
Análisis de pymes: Mediante el uso de estudios del Ministerio de Producción y del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se analizó la situación tecnológica
actual de las pymes peruanas, para que la solución propuesta se encuentre alineada a la
realidad peruana y a la problemática encontrada. Este estudio se encuentra en el anexo 1
del presente documento.

Modelo de Implementación: El cual tuvo como entrada estudios previos que
analizaron la situación actual tanto de la sociedad, como de las tecnologías y las
metodologías existentes, sus beneficios y sus limitaciones. De esta manera, la solución
puede obtener un impacto real en la sociedad. En el capítulo 5 del presente documento
se detalla este modelo, junto con la investigación previa realizada, su implementación,
resultados y análisis financiero.

Análisis Financiero: Que permitió la validación de la rentabilidad del proyecto en base
al análisis de costos y beneficios de la implementación y que demuestra el impacto real

generado en el negocio por el uso de la propuesta. Se encuentra en la sección 5.4 del
presente documento.

2.11. Student Outcome (k): Utiliza técnicas y herramientas de
última generación en el desarrollo de sistemas de
información.
Metodología PMBOK: Esta es una metodología para la gestión de proyectos. Esta
metodología podemos verla reflejada en las siguientes dos ocasiones:
•

Para la gestión del presente proyecto, donde se utilizó las fases propuestas por
PMBOK, las plantillas y sus artefactos. Estos documentos se encuentran adjuntos en
el presente disco.

•

Para la primera fase del modelo se propone una planificación previa a la
implementación. Esta primera fase está basada en las buenas prácticas del PMBOK,
donde se destaca lo importante de tener claros los recursos humanos, económicos y
tecnológicos previos al inicio del proyecto. Esto lo podemos ver evidenciado en la
sección 5.2.1 de la presente memoria.

Ilustración 19: Cronograma del proyecto
Fuente: Elaboración Propia

Business Process Management (BPM): Disciplina enfocada en la gestión de los
procesos de negocio en una organización. A diferencia de un sistema de información
donde encontramos módulos y procesos definidos, donde la empresa debe adecuar sus
procesos de negocio al sistema de información, BPM propone el diseño de un sistema
en base a los procesos de negocio actuales en una organización, con el uso de
herramienta

que permitan llevar cada tarea que conforma el proceso a una

funcionalidad de un sistema. En tal sentido, el presente modelo no propone el uso de un
sistema, sino la optimización de los procesos de negocio de una organización para su
posterior automatización gracias a la ayuda de una herramienta BPM.

ProcessMaker: Herramienta BPMS propuesta para la ejecución del modelo y que
permitirá la automatización de los procesos de negocio de la empresa. Cuenta con un
diseñador de procesos

La evidencia de uso de la presente herramienta se puede

encontrar en el anexo 13, 14 y 15 de la presente memoria.

Ilustración 20: Formulario en ProcessMaker para el proceso de Contratación de
Personal

Fuente: Elaboración Propia

2.12. Student Outcome (J) CAC:
El modelo propuesto es un modelo de procesos que define una serie de pasos para la
correcta implementación de una herramienta BPMS Open Source. Por tanto, se debe
brindar soporte y continuidad desde dos puntos de vista:
•

Proponer la continuidad del proyecto de implementación. Esto logrando que el
presente proyecto pueda dar origen a nuevos proyectos que, de igual manera, se
encuentren en búsqueda de la automatización de procesos en una pyme. Para ello, se
plantearon los siguientes dos proyectos:

- Modelo de implementación de una arquitectura SOA con herramientas BPMS: El
siguiente paso, después de definir una herramienta BPMS en una empresa, es lograr que
ésta se integre de manera óptima a otros sistemas integrados ya existentes en la
empresa. Esto mediante la definición de una arquitectura orientada a servicios donde se
definan web-services que contribuyan y permitan esta integración.
- Modelo de integración del enfoque BPM bajo una arquitectura SOA soportada por el
uso de inteligencia de negocio (BI): Una vez definida una arquitectura orientada a
servicios, que permita la integración de una BPMS con otros sistemas integrados, se
propone que la solución planteada este soportada por el uso de BI.

Proponer la continuidad de la herramienta BPMS. Esto mediante la definición de un
plan de operación y soporte que definirá y explicará las acciones y configuraciones
necesarias para que la herramienta BPMS ProcessMaker pueda seguir operando en la
empresa de manera eficiente.

El detalle sobre cómo abordar la continuidad del proyecto y la solución la podemos
encontrar en la sección 5.5 y en el anexo 16 de la presente memoria.

3. ESTADO DEL ARTE

Recopilación de los últimos estudios relevantes con respecto al tema de tesis. Se han
propuesto artículos e investigaciones relacionados al estudio de la adopción de software
libre (open source) en organizaciones, el impacto que origina en ellas, cuáles son las
barreras y opciones que impiden o permiten su adopción en una empresa. Además, se
explicó los factores críticos de éxito y los factores inhibidores que pueden influenciar en
el éxito o fracaso de una implementación BPM.

3.1. REVISION DE LA ARQUITECTURA
A continuación, se describirán los artículos e investigaciones utilizadas para describir el
estado del arte de nuestro proyecto:
Pascal Ravesteyn et al (2010), identifica que el concepto de Business Process
Management no ha sido abordado o definido en su totalidad y que teniendo en cuenta el
impacto e importancia que esta disciplina tiene en una organización propone un marco
de trabajo o framework que describe los factores críticos que una empresa debe
contemplar al momento de implementar una solución BPM para garantizar su éxito.
Después de un exhaustivo estudio, que conllevo la validación de distintos profesionales
inmersos en conocimientos relacionados a TI, se definieron 26 factores críticos que
determinarán el éxito o fracaso de la implementación de un BPMS en una organización.
Los autores del presente artículo, Imanipour et al (2012) proponen una serie de factores
inhibidores para la adopción e implementación de BPM en las organizaciones. La
importancia que tiene este estudio es que las pequeñas y medianas empresas (pymes)
tienen cada vez mayor importancia debido a la contribución que hacen en el desarrollo
de los países donde trabajan, por ello, es importante que hagan un buen uso de las
tecnologías de información para poder adquirir mejoras significantes en términos de
rendimiento general empresarial, lo que incluye la implementación de enfoques BPM.
Sin embargo, entre el 60 y 80 por ciento de los esfuerzos de adopción e implementación
fallan. Así, se busca identificar aquellos factores que evidencian que la implementación
pueda ser un fracaso y de esta manera, evitar que esto suceda, generando mayor
confianza de las empresas con respecto al enfoque BPM.
Mientras que los beneficios del software de código libre son conocidos y apreciados,
como ahorro de licencias, independencia de proveedores y estándares abiertos, las
barreras que confrontan el software de código libre y las maneras de sobrellevar estas
barreras son muy poco conocidas. Por ello, Nagy et al (2010) describen cinco grandes
barreras para la adopción de estos tipos de software, junto con potenciales formas de
poder superarlas.
Por otro lado, Noy Patricia et al (2010) propone una metodología de trabajo para la
implementación de una solución BPM, para ello realiza un estudio previo donde
identifica que no existen un procedimiento de pasos definidos para la realización de esta

actividad. En tal sentido, define cinco pasos que contemplan procedimientos, buenas
prácticas y recomendaciones que deben ser abordados por las organizaciones para
implementar BPM. Finalmente, realiza una validación de la metodología propuesta
implementando una solución BPMS en el CITI (Complejo de Investigación Tecnologías
Integradas), siguiendo los pasos y procedimientos previamente definidos.

3.2. NIVEL DE MADUREZ BPM EN PYMES

3.2.1. Business Process Management (BPM) en pequeñas y medianas
empresas (pymes): un estudio empírico
En los más de 30 años que posee el Business Process Management (BPM), no se ha
podido llegar a un consenso con respecto a su definición exacta. Dependiendo del punto
de vista de cada persona, es una idea, concepto o metodología, además de existir
distintos interesados como desarrolladores de software, científicos y administradores.
En este mismo sentido, tampoco existen muchos estudios sobre la importancia de BPM
para las operaciones de una organización. Más aún, el uso de metodologías, técnicas,
métodos y modelos BPM en pequeñas y medianas empresas (pymes) no posee mucha
atención y, por lo tanto, poca información se encuentra disponible al respecto. Por ello,
este estudio busca evaluar los niveles de madures de BPM en las pymes y su relación
con el éxito económico usando una combinación de enfoques cualitativos y
cuantitativos. Adicionalmente, se busca analizar cómo el término “BPM” es entendido.

El estudio fue realizado en pymes australianas que contaban con más de ocho años de
existencia, ya que se considera que en esta etapa se encuentran a puertas o en plena fase
de integración, donde las empresas poseen sus procesos definidos de una manera más
eficiente y precisa. La metodología a usarse combinar los estudios cualitativos y
cuantitativos, en donde primero se procederá con el enfoque cualitativo para explorar y
obtener una visión profunda del tema, para luego poder probar y generalizar lo
encontrado gracias al enfoque cuantitativo. Para la parte cualitativa se realizaron veinte

entrevistas a once compañías del sector de producción y servicios, donde las entrevistas
se estructuraron como discusiones abiertas, permitiendo al entrevistado responder de
manera libre. Para la parte cuantitativa se revisó una base de datos de empresas
comerciales donde se seleccionó solo compañías del sector de producción y servicios,
donde se envió un cuestionario web a 29,441 empresas y solo 500 respondieron
completamente. Estas

encuestas

poseían

preguntas cerradas, pero preguntas

excepcionales como “¿Qué entiende por el término BPM?” o “¿Cuáles fueron las
razones para introducir BPM en su organización?” fueron incluidas para obtener nuevos
conocimientos sobre el tema. Luego de preguntar información general sobre la
compañía y habiendo introducido al entrevistado en el tema de investigación, se le
preguntó “¿Qué entiende por el término BPM?”, para posteriormente presentarle la
definición dada por Hammers y preguntarle si su organización usa BPM como
Hammers lo define. Luego, una serie de catorce preguntas con las escalas de Likert
fueron introducidas para evaluar el nivel de madures de BPM en las empresas.

Para evaluar el nivel de madurez se aplicó el modelo de madurez Process and Enterprise
Maturity Model (PEMM) de Michael Hammers, debido a que su modelo se adecúa más
en encontrar requerimientos de estudio específicos., en donde tiene que adecuarse tanto
para apoyar una discusión abierta en las entrevistas así como una entrevista online con
personas no profesionales de BPM.

Ilustración 21. Ejemplo del modelo de madurez
Fuente: Singer 2015

Entre los principales resultados de la investigación cualitativa se encontró:
•

Las pymes encuestadas no tienen sus procesos diseñados y documentados. Los
trabajadores conocen sus procedimientos y labores y cómo estos afectan al trabajo
de sus compañeros, pero estos procedimientos no están documentados. Sin embargo,
aquellas que poseen sus procesos documentados, no utilizan esta información para
la mejora de procesos ni para la realización de flujos, sólo usan la información para
entrenar a nuevos empleados en sus funciones, lo que demuestra un potencial del
lado de los empleados en usar conceptos BPM.

•

Con respecto a la pregunta principal del estudio, que es la conexión entre el éxito
económico y nivel de madurez BPM, no se pudo obtener un resultado concreto ya
que quienes aseguran usar BPM en sus organizaciones dicen ser exitosos, y aquellos
que no usan BPM son igualmente exitosos.

•

Otra pregunta sin una respuesta clara es aquella sobre sobre a qué tamaño (cantidad
de personas o de ingresos) una empresa debe comenzar a documentar sus procesos.
La mayoría los documentó porque crecieron, y para poder entrenar a aquellos
nuevos empleados usando flujos de trabajo o documentación general.

•

Se encontró un fuerte lazo entre la gerencia general y BPM, ya que sin su apoyo no
se puede desarrollar una cultura BPM en la organización. Consecuentemente, se vio
que un mayor conocimiento de la gerencia sobre BPM resultó en más compromiso
al respecto.

•

Se evidenció que a mayor cantidad de trabajo realizado frente a una computadora es
mayor la probabilidad de encontrar procesos documentados, pero no se puede
concluir que mientras más tecnología exista, mayor probabilidad hay de encontrar
BPM en la empresa.

Ilustración 22: Distribución de niveles de madurez en el análisis cualitativo, donde PaC
es Performer and Culture (Realizador y cultura), Processes es procesos y Leadership es
liderazgo
Fuente: Singer 2015

Entre los principales resultados de la investigación cuantitativa se encontró:
•

76% usa BPM en sus organizaciones, 24% no. Debido a que en el estudio
cualitativo se demostró que la mayoría confunde BPM con el uso de flujos de
trabajo, este resultado no puede ser tomado como totalmente cierto.

•

Al preguntarse “¿Qué entiende por el término BPM?”, las respuestas más frecuentes
tenían que ver con “flujo de trabajo” (190 veces), “procesos” (165 veces),
“optimizar” y “mejorar” (116 veces), “controlar” (90 veces) y “organización” (82
veces). Esto fortalece la tesis de que las personas confunden el término BPM con
otros conceptos.

•

Más de la mitad de las empresas entrevistadas no entendían cómo el poseer procesos
documentados y flujos de procesos ayudaba en la realización del producto final. El
11% de los entrevistados no respondieron esta pregunta, lo cual puede significar que
el entrevistador “no sabía”. Trece entrevistados respondieron explícitamente “no
sé”, otros ocho copiaron y pegaron la definición dada por Wikipedia sobre BPM (lo
que refuerza la teoría del “no sé”), y otros veinte mencionaron la conocida frase
“¿quién hace qué, cómo, cuándo, dónde y para qué?” Por lo tanto, se teoriza que 1/5
de los entrevistados efectivamente no sabían.

•

En comparación con los hallazgos del estudio cualitativo, este estudio muestra
niveles de madurez más elevados. Se cree que es porque la encuesta online aborda

temas de mayor subjetividad, mientras que las entrevistas se basaban en el
conocimiento de dos personas que luego se validaban una con otra.
•

Con respecto a la razón por la cual usan BPM, las razones más repetidas incluyeron
“clientes” (39 veces), “eficiencia” 31 veces, optimización 29 veces, eficiencia
económica 13 veces, motivación 9 veces, al igual que nuevos empleados. Esto
último no sorprende debido a que anteriormente en el estudio se descubrió que para
eso se usaba la documentación en distintas empresas entrevistadas.

•

El estudio cuantitativo revela, al igual que el cualitativo, que existe una gran brecha
entre el significado de BPM y la percepción de BPM que poseen los trabajadores de
las empresas.

Ilustración 23 Distribución de niveles de madurez en el análisis cuantitativo, donde PaC
es Performer and Culture (Realizador y cultura), Processes es procesos y Leadership es
liderazgo
Fuente: Singer 2015
Finalmente, como conclusiones se puede expresar lo siguiente:
•

Un tema de suma importancia que hay que abordar es enseñar y entender de manera
común lo que es BPM.

•

Se debe diferenciar entre instrucciones de trabajo y procesos de negocio, que
muchos empresarios consideraron sinónimos.

•

La falta de un entendimiento común sobre BPM hace difícil analizar un modelo de
madurez BPM en pymes, pues le quita credibilidad.

•

De igual manera, si se quiere estudiar el efecto económico que BPM posee en las
organizaciones, el primer tema a tratar es intentar unificar y definir adecuadamente
el término BPM.

3.3. ADOPCIÓN DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO
EN ORGANIZACIONES

Es muy probable que un caso de negocio para la adopción de software de código libre
sea muy fácil de vender dentro de una organización: el costo del software es nulo y
puede ser descargado desde internet, pudiéndose instalar y personalizar según se
convenga. Esto es una gran ventaja para las empresas que busquen reducir sus costos de
licenciamientos, así como también evitar penalidades y problemas legales por el uso
indebido de software licenciado. Sin embargo, existen barreras (costos escondidos) que
muchas veces no vemos y que se deben de tomar en cuenta para una adecuada adopción
de estos tipos de software.
Por ello, los autores han identificado cinco grandes barreras que deben superarse si se
quiere hacer del software de código libre cada vez más conocido y menos temido por
aquellos que no son expertos en la materia.
La primera barrera a la que una organización se enfrenta en la adopción de software de
código libre es la barrera denominada barrera del conocimiento. Si conocemos todos los
beneficios que código libre tiene, ¿entonces por qué las empresas siguen comprando
licencias? El primer factor es porque, muy probablemente, no saben que existe una
aplicación de código libre relevante para su negocio y que sea sustituto de aquellas
aplicaciones de pago. Otro caso, es que, si bien se puede conocer de la existencia de
estos productos, la falta de conocimiento técnico sobre ellos es la que imposibilita su
adopción y uso. El uso de nuevas aplicaciones tiene cierta curva de aprendizaje, y más
aún los de código libre por la relativamente poca información y soporte que se tiene
para su implementación, despliegue y uso. Así, es necesario que se contrate n

consultores de aplicaciones código libre que podrán asistir en los aspectos técnicos y de
negocio de las nuevas aplicaciones código libre que se busquen implementar. Mientras
que el software es libre de costo, la consultoría no. Sin embargo, el software de pago,
muchas veces, vienen con el costo de consultoría y soporte añadido al precio, lo que
demuestra que sin importar el tipo de software por el cual se quiere acceder, este
siempre será un costo al cual se debe (y en código libre se recomienda) incurrir.
Así, para poder sobrellevar esta barrera, las organizaciones interesadas en estos
softwares sin licencia deben emplear una estrategia multifacética para gestionar su
adopción e implementación en sus procesos. Los cinco pasos que se deben de tomar
son:
1. Se debe hacer una rigurosa y consciente búsqueda de aplicaciones de código libre

que cubran las necesidades de la empresa, en donde los autores recomiendan como
primera aproximación a esto el uso de la página web SourceForge.net, que cuenta
con más de 131,000 aplicaciones de código libre, así como sus últimas
actualizaciones y parches, abordando una gran gama de aplicaciones desde sistemas
operativos, middleware y ERPs.
2. Se debe entrenar y educar a los empleados en la instalación, uso y personalización
de las aplicaciones de código libre. En este paso, la ayuda de empresas consultoras
es sumamente importante.
3. El uso de nuevas tecnologías debe de verse dirigidos a individuos dentro de la
organización que se encuentren familiarizados y sean capaces de utilizar la
aplicación en cuestión. Esto puede poner en evidencia la necesidad de entrenamiento
por parte de estos expertos con los otros empleados menos diestros en el uso de
estas aplicaciones.
4. Las empresas que se encuentren implementando software de código libre, deben
considerar externalizar la implementación y soporte del mismo. Así, se proveerá una
manera rápida de poder saltar la barrera inicial del conocimiento con respecto a la
adopción del software.
5. Por último, es indispensable que las organizaciones encuentren usuarios claves en el
manejo de estas herramientas en su organización y los entrenen con conferencias y
suscripciones a cursos y revistas y medios especializados para mantenerse siempre
actualizados y puedan darle un uso debido a esta tecnología.
La siguiente barrera a la cual se enfrentan las organizaciones se le denomina integración
con sistemas legacy. Muchas organizaciones hacen uso de estos sistemas y se resisten a
personalizarlas (por su alto costo, elevada dificultad o poco conocimiento) o cambiarlas,
y prefieren que las nuevas tecnologías que quieran implementar puedan ser adecuadas
para la adecuada integración con estos sistemas. Si bien la integración con sistemas

legacy es complicada tanto para herramientas licenciadas como no, es prospecto de una
inadecuada integración legacy y la falta de responsabilidad por parte de proveedores en
las integraciones fallidas hacen que las empresas decidan evitar aplicaciones de código
libre.
Por ello, las nuevas tecnologías poseen herramientas que permiten reducir la brecha
existente entre los sistemas presentes en la organización con los nuevos. Esta
integración se puede lograr usando eXtensible Markup Language (XML), Simple
Object Access Protocol (SOAP), estándares para el uso de servicios web y Service
Oriented Architecture (SOA). Debido a que los creadores del software libre lo hacen de
manera gratuita, pocas veces se incluyen estas herramientas de integración. Es más fácil
buscar consultores que ofrezcan estos servicios o que provean de asesoría para la
selección de una buena herramienta para la personalización de estos sistemas y su
integración con las nuevas tecnologías.
La tercera barrera que se presenta en este paper es la bifurcación del código (llamado en
inglés, forking). Debido a la naturaleza del software open source, puede suceder que
más de un colaborador comienza a agregarle características únicas al producto y al
momento de lanzarlo, existen distintas versiones de un mismo producto con diferentes
productos y en base a estas nuevas direcciones que han tomado, cada una de estas
versiones comienza a desarrollarse, creando dos o más productos similares. Esto puede
hacer que los potenciales adoptantes no quieran arriesgarse a introducirse al mundo del
código libre pues teman que en algún momento el software usado se bifurque y salgan
versiones distintas del mismo que lo vuelva obsoleto.
La cuarta barrera es denominada precio hundido. Muchas empresas han invertido
grandes cantidades de dinero en licencias antes del que evalúen pasarse al código libre.
Sin embargo, estos costos ya gastados en las inversiones previas son considerados ahora
como costos hundidos. Este concepto hará que varias organizaciones no quieran pasarse
al código libre pues ya han invertido mucho en sus licencias para el funcionamiento de
sus procesos. Así, para poder superar esta barrera, es necesario pensar una nueva forma
de ver este problema.
Primero, se debería considerar la opción de hacer una adopción del código libre de
manera gradual, en aquellas áreas de la empresa o procesos donde no se tenga ningún

software propietario. Por ejemplo, si no se cuenta con una herramienta de inteligencia
de negocios (BI), se puede optar por Jasper Reports o Pentaho, mientras que otras áreas
como ventas, contabilidad, producción ya cuentan con sus aplicaciones con licencia.
Segundo, en vez de comparar los costos de adopción de código libre contra los costos
hundidos de aplicaciones propietaria, se debería comparar el futuro costo de mantener
las licencias contra la aplicación open source. Así, el uso del código libre se abordaría
en términos de ahorro de dinero en comparación con los periodos de años en los cuales
se tendrán que pagar las licencias de las aplicaciones actualmente en uso, justificando el
costo hundido.
La quinta y última barrera es la denominada percepción de inmadurez tecnológica.
Existe un consenso entre los gerentes de las empresas que el software de código libre es
una tecnología que no ha terminado de madurar y por lo tanto no está hecha para un uso
comercial. Además, otra creencia general es que todo aquello que sea gratuito (y por
consiguiente, aplicaciones y herramientas de código libre) no tiene buena calidad y es
inferior a sus contrapartes de pago. Sin embargo, las miles de descargas que tienen al
día de hoy productos tan populares como Linux, Apache y MySQL hacen que este
pensamiento pierda fuerza. Además, que organizaciones como IBM, HP o Sun
Microsystems inviertan millones de dólares en el desarrollo de software de código libre
provee cierto grado de confianza en la mente de los adoptantes. Existen también
organizaciones que han creado métricas y modelos de evaluación para la comparación
en calidad y robustez del software de código libre. Modelos como el modelo de
madurez de código libre de Navica, CapGemini y Atos Origin refuerzan lo citado. Por
lo tanto, potenciales interesados en la adopción de código libre deben de emplear alguno
de los modelos mencionados (u otros) para poder evaluar la verdadera calidad y
madurez del producto al cual apuntan.
Barrera
Barrera
del
conocimiento

Integración con
sistemas legacy
Forking

Descripción
Falta de conciencia sobre la disponibilidad
de software o relevancia, conocimiento
técnico requerido para la implementación y
uso, o conocimiento del negocio necesario
para su personalización.
Falta de habilidad para conectarse con
sistemas legacy
El software de código libre se encuentra
escrito por diferentes grupos y no puede
inter operar con cada una de las versiones ni

Posible solución
Monitorear archivos de código libre,
capacitar
personal,
tercerizar
implementación y mantenimiento del
sistema.
Uso de soluciones middleware
Desarrollo de estándares que
permitan la correcta gestión de
versiones

Costos
hundidos

Inmadurez
tecnológica

con otras aplicaciones
Inversión previa en software propietario

Considerar áreas del negocio sin
software propietario.
Comparar el costo proyectado de
mantenimiento de licencias contra el
software de código abierto
Desarrollo no profesional con considerables Modelos de madurez de software de
variaciones en el soporte proporcionado código abierto y evaluar casos de
para el software
estudio de manera independiente

Tabla 3: Barreras de adopción de software de código libre

3.4. FACTORES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BPM
3.4.1. Factores críticos de éxtio (FCE)
En esta sección explicaremos los factores críticos que hay que contemplar y tener en
cuenta al momento de optar por la implementación de una solución BPM en una
organización; para ello, nos basaremos en los autores: Pascal Ravesteyn y Ronald
Batenburg, quienes primero, buscan identificar una base común para la definición de los
términos Business Process Management (BPM) y Business Process Management
System (BPMS); para pasar a definir los factores críticos de éxito para la
implementación de una solución BPM.
En primer lugar, se identificó que Business Process Management (BPM) es un concepto
que ha logrado prestigio entre profesionales como una disciplina de gestión y
conocimiento acerca de SI/TI, puesto que propone la mejora continua de una
organización en base a la optimización y automatización de sus procesos de negocio
mediante el uso de TI; sin embargo, también se cae en cuenta que el número de
investigaciones disponibles sobre la aplicación de BPM en una organización es muy
limitada y que la incógnita de cómo un sistema BPM se puede implementar, y el valor
que puede aportar al negocio, siguen siendo una incógnita.
En segundo lugar, y antes de pasar a definir los factores críticos de éxito, se buscó llegar
a un consenso sobre la definición de BPM; para ello, se realizó una encuestas a 39
personas (entre profesionales y usuarios finales que alguna vez se han vistos
relacionados con temas de TI) sobre la definición de lo que significa BPM para cada
uno de ellos. Se plantearon las dos siguientes preguntas a realizar: ¿Qué es BPM y

cuáles es BPMS? y ¿Cuáles son los factores críticos de éxito (FCE) para la
implementación de un BPMS?
El resultado encontrado fue que los diferentes grupos de encuestados comparten una
visión común sobre la definición y los beneficios de BPM, sin tener en cuenta su papel
en la cadena de valor de la implementación de BPM en las organizaciones. Además, se
identificó que no hay un consenso sobre los FCE para la aplicación de un BPMS en una
organización.
En tercer lugar, se buscó la definición y validación de factores críticos que puedan
determinar el éxito de una implementación BPM; para esto el autor se basó en un total
de 104 literaturas (entre libros y artículos) y de FCE específicos para la implementación
de un ERP (Hong and Kim, 2002; Bradford and Florin, 2003; Kamhawi, 2007), de los
cuales se obtuvo un total de 55 factores críticos de éxito para la implementación de una
solución BPM, después de haber pasado por un riguroso proceso de selección. Sin
embargo, estos factores no han pasado por algún tipo de validación, por lo que se
decidió poner a prueba los 55 FCE y se preguntó al mismo grupo de 39 personas,
expertas en el tema, por su validez. El resultado fue un total de 26 FCE.
En cuarto y último lugar, el autor propone un marco de trabajo o framework para
agrupar y categorizar los factores críticos de éxito identificados en base a un proceso de
implementación de una solución BPM. A continuación, mediante el siguiente gráfico,
podemos apreciar el procedimiento que describe la implementación de una BPMS en
una organización:

Ilustración 24: FCE Framework
Fuente: Ravesteyn, Batenburg 2010
En conclusión, durante el desarrollo de esta investigación, se realizó una validación
empírica con el fin de llegar a un consenso sobre la definición de BPM, BPMS y sus
factores críticos de éxito para una implementación. Luego de un exhaustivo proceso de
validación, se concluye que existe un estándar para la definición de BPM y BPMS, pero
no para la definición de los FCE. Por lo que se realiza una investigación y validación en
la que resultan 26 factores críticos basados en el proceso de implementación de una
solución BPM, siendo este el resultado final de esta investigación. A continuación,
presentamos cada una de los factores críticos de éxito identificados por el autor:

Ilustración 25: Factores Críticos de Éxito
Fuente: Ravesteyn, Batenburg 2010

Ilustración 26: Factores Críticos de Éxitos

Fuente: Ravesteyn, Batenburg 2010

3.4.2. Factores inhibidores de adoción e implementación BPM
Las pequeñas y medianas empresas juegan una importancia crítica en el desarrollo y
prosperidad de muchas economías. Con ello, un gran número de pequeñas y medianas
empresas buscan implementar iniciativas BPM en sus negocios, lo cual permite a estas
organizaciones adquirir mejoras significantes en cuestiones de rendimiento general
empresarial. Existen distintos estudios sobre la implementación de BPM en grandes
empresas, pero muy poca o ninguna información existe sobre las pequeñas y medianas
empresas. Por ello, este paper busca identificar y analizar los factores inhibidores de la
implementación de BPM, usando como contexto las empresas iraníes. El objetivo es el
de identificar los más grandes obstáculos que las pequeñas y medianas empresas de la
industria e-retail iraní tienen en sus esfuerzos para implementar y adoptar BPM en sus
negocios. Por lo tanto, la pregunta de investigación planteada es la siguiente: “¿Cuáles
son los mayores problemas y retos relacionados con la implementación y adopción de
Business Process Management (BPM) en las pequeñas y medianas empresas en la
industria e-retail iraní?”
Los autores hicieron una exhaustiva revisión de la literatura con respecto a factores
inhibidores con respecto a la adopción e implementación de BPM en las empresas. Este
estudio arrojó unos resultados resumidos en la siguiente tabla, ordenada en base a los
autores, el tipo de organización al cual aplica y los factores encontrados.
Referencia
Al-Mashari et al.
(2001)

Baker y Maddux
(2005)

Harmon (2003)

Tipos
de Factores Inhibitorios (no clasificados por orden de
Organización
importancia)
Grandes Empresas
• Falta de claridad en un nivel estratégico.
• Falta de apoyo de los líderes o ejecutivos senior.
• Pobre conocimiento de aproximaciones orientadas a
procesos.
• Miedo al cambio tecnológico
Grandes empresas
• Ausencia de mentalidad interfuncional entre los
ejecutivos.
• Falta de apoyo de los ejecutivos.
• Falta de claridad a un nivel estratégico.
• Poco conocimiento de aproximaciones orientadas a
objetos.
• Falta de rigor metodológico en la ejecución.
Grandes empresas
• Falta de claridad a un nivel estratégico.
• Poco conocimiento de aproximaciones orientadas a
objetos.

Rosemann y de
Bruin (2004)

Smith y Fingar
(2003)

Spanyi (2003)

Raymond et al.
(1998)

Fu et al. (2001)

Hale y
(1996)

Cragg

Riley y Brown
(2001)

Chong (2007)

• Subestimación de la desorganización del flujo de
trabajo debido a cambios.
Grandes empresas y • Falta de apoyo de los ejecutivos.
organizaciones
• Falta de claridad a un nivel estratégico.
públicas
• Poco conocimiento de aproximaciones orientadas a
objetos.
• Falta de experiencia con tecnologías de información.
• Falta de adecuada infraestructura de tecnologías de
información.
• Falta de rigor metodológico en la ejecución.
Grandes empresas
• Ausencia de mentalidad interfuncional entre los
ejecutivos.
• Falta de claridad a un nivel estratégico.
• Poco conocimiento de aproximaciones orientadas a
objetos.
• Falta de experiencia con tecnologías de información.
• Falta de adecuada infraestructura de tecnologías de
información.
Grandes empresas
• Ausencia de mentalidad interfuncional entre los
ejecutivos.
• Falta de apoyo de los ejecutivos.
• Falta de claridad a un nivel estratégico.
• Falta de métricas definidas o protocolos de medición
para la evaluación del rendimiento de la gestión por
procesos.
• Poco conocimiento de aproximaciones orientadas a
objetos.
Grandes empresas y • Ausencia de mentalidad interfuncional entre los
pymes
ejecutivos.
• Falta de apoyo de los ejecutivos.
• Falta de diversidad de habilidades.
• Poco conocimiento de aproximaciones orientadas a
objetos.
• Falta de rigor metodológico en la ejecución.
Pymes
• Ausencia de mentalidad interfuncional entre los
ejecutivos.
• Falta de apoyo de los ejecutivos.
• Falta de claridad a nivel estratégico.
• Falta de una definición clara de responsabilidades y
rendición de cuentas.
Pymes
• Ausencia de mentalidad interfuncional entre los
ejecutivos.
• Falta de apoyo de los ejecutivos.
• Falta de claridad a nivel estratégico.
• Falta de experiencia con tecnologías de información.
Pymes
• Falta de claridad a nivel estratégico.
• Poco conocimiento de aproximaciones orientadas a
objetos.
• Falta de experiencia con tecnologías de información.
• Falta de una adecuada infraestructura de tecnologías
de información.
Pymes
• Falta de recursos financieros.
• Falta de tiempo.
• Falta de apoyo de la gerencia general.
• Falta de experiencia con tecnologías de información.
• Poco conocimiento de aproximaciones orientadas a
objetos.

Tabla 4: Factores inhibidores
Fuente: Talebi 2012
Según Rashid, los cuatro aspectos que influencian la adopción de tecnologías en general
en las pequeñas y medianas empresas son los aspectos tecnológico, organizacional,
ambiental e individual. Gracias a estos cuatro aspectos, se puede inferir que, así como
influencian la adopción de cualquier tecnología de la información en una pyme, también
influenciará la manera en que un enfoque BPM se adopta en una organización de este
tamaño organizacional. Así, se da como resultado la siguiente imagen, que representa de
manera visual lo explicado.

Ilustración 27: Resumen de las fases
Fuente: Rashid, Al-Qirim 2012
Para la recolección de datos, lo primero que se hizo fue revisar distintos papers de
investigación sobre BPM y tópicos relacionados publicados entre los años 1990 y 2011
y se hicieron entrevistas en persona con expertos en el campo de BPM y pymes y con
dueños de pymes. Estas entrevistas revelaron distintos factores inhibidores que afectan
la implementación y adopción de BPM. Lo segundo en hacerse fue recolectar datos de
dueños, gerentes y especialistas de TI de varias compañías de e-retail iraníes, con
respecto a los hallazgos de la primera parte, y ver qué tanto, estos factores eran
considerados importantes.
De la primera fase, hallaron 55 factores inhibidores para la adopción e implementación
del enfoque BPM en las organizaciones. Estos 55 factores se encuentran divididos entre
los cuatro aspectos mencionados anteriormente de la siguiente manera:

•

Veintisiete factores organizacionales.

•

Catorce factores tecnológicos y de innovación.

•

Seis factores ambientales.

•

Ocho factores del individuo.

Fue en base a estos factores que se les envió encuestas a los representantes, dueños y
expertos de TI en las organizaciones y debían de señalar el grado de importancia que le
daban a cada uno de los factores. Se usó la escala de Likert de cinco puntos, en donde se
consideró a aquellos factores que tuvieron puntaje en promedio muy alto (entre tres y
5). Por ende, los factores resultantes son:
•

Falta de recursos financieros y la presión derivada de ello.

•

Falta de asequibilidad debido al alto costo de implementación, inicio o uso.

•

La complejidad inherente de BPM y la falta de estándares y metodologías
específicas.

•

Falta de claridad a un nivel estratégico.

•

Falta de compañías que ofrezcan servicios y productos BPM.

•

Falta de una adecuada infraestructura de TI.

•

Falta de entendimiento de la tecnología BPM y sus ventajas, así como también la
creencia de la falta de necesidad de BPM e ineficacia para la gerencia.

•

Falta de tiempo y la presión derivada de ello.

•

Poca

implementación

externa

(software

como

servicio

o

proyectos

de

externalización) e inadecuado software y servicios para pymes.
•

Poco conocimiento de enfoques orientados a objetos y falta de educación sobre
BPM de los empleados.

•

Subestimación de la desorganización del flujo de trabajo debido al cambio.

•

Resistencia al cambio debido al miedo al cambio tecnológico (cambio en los
procesos y sus consecuencias en el uso).

•

La ausencia de una mentalidad inter-funcional entre los ejecutivos.

•

Falta de recursos humanos y múltiples roles de los empleados.

•

Falta de apoyo e involucración del Gobierno, así como no tomar un rol de guía o
líder.

•

Baja implementación interna y falta de rigor metodológico en la ejecución.

•

Falta de una adecuada definición de responsabilidades y rendición de cuentas.

•

Falta de apoyo en el proyecto BPM en la implementación y adopción por parte de
supervisores o gerentes.

•

Falta de métricas de negocio definidas y protocolos de medición para la evaluación
del rendimiento de la gestión por procesos.

•

Presión de los Stakeholders para preservar la estructura actual de la organización.

Una de las más importantes contribuciones del estudio es que se extendió el número de
factores inhibidores importantes para la implementación de BPM en pymes. Por otro
lado, se demostró que un gran número de factores son comunes entre las pymes en todas
las industrias con cualquier tamaño y ambiente, solo que el nivel de importancia que se
le dé variará dependiendo de la situación de la empresa en específico (o del sector). Así,
estos resultados beneficiarán tanto en la investigación de BPM así como de las
comunidades que practican este enfoque, en términos de desarrollar guías para actuales
y futuras investigaciones, así como para el entendimiento y adopción de esta disciplina.

3.5. METODOLOGÍAS DE IMPLEMENTACIÓN BPM
3.5.1. Metodologías para el análisis, diseño e implementación de
proceso de tecnología BPM
Según BPM-Spain, la disciplina empresarial conocida como Business Process
Management (BPM) está creciendo de manera exponencial, pero en la mayoría de
casos, sin un adecuado proceso metodológico, lo que a corto o mediano plazo significa
más gastos para la empresa, impidiéndole lograr sus objetivos y cuestionándole el uso
de estas soluciones a futuro. Por ello, es importante el uso de una metodología que se
adapte a las necesidades de la empresa y a las tendencias tecnológicas de la actualidad.

Es importante seguir una metodología que cubra todas las necesidades del BPM desde
el análisis hasta la implementación. Una metodología adecuada durante la
implementación implica la obtención de los mejores resultados, entre otros beneficios
de gran importancia para la organización. Alguna de las ventajas de aplicar una
metodología son las siguientes:
•

Acelerar cada una de las etapas del negocio.

•

Diseñar y modelizar los procesos en su totalidad, independientemente del software.

•

Lograr una gestión del cambio rápida y efectiva-

•

Fomentar el trabajo en equipo.

•

Asegurar la calidad de los modelos y diseños.

De esta manera, el objetivo general del autor es desarrollar una metodología para el
análisis, diseño e implementación de procesos con la tecnología BPM. Para ello, deberá
identificar las mejores técnicas usadas en otras metodologías BPM, para luego poder
analizar y diseñar el proceso de atención al cliente de la empresa auspiciante (Best
Partner Soluciones Empresariales CIA. LTDA.), modelizar el diagrama de flujo del
proceso en la notación BPMN e implementar el proceso en AuraPortal BPMS.
Entre los estudios realizados por el autor para su marco teórico, se describen conceptos
como BPM, sus funcionalidades, beneficios y el ciclo de vida del BPM; procesos, sus
características, elementos, clasificación y roles; BPMS, sus funciones, ventajas,
estadísticas y AuraPortal BPMS; la notación BPMN y sus objetos básicos; los
estándares BPEL y XPDL; técnicas de modelización de procesos como diagrama de
evento-respuesta, descomposición de procesos, diagrama de flujo y matrices de
asociación. Todos estos temas no serán tocados en este apartado debido a que ya han
sido considerados en la parte número dos de esta memoria: “Marco Teórico”.
Para el desarrollo de la metodología propia del autor, primero explica que una
metodología de procesos sirve para acompañar una iniciativa BPM, adaptándose a su
tipo, tamaño, condición y elementos culturales de la empresa. Sostiene que una
metodología no solo debe indicar las fases, actividades, tareas, roles y herramientas a

seguir, sino que debe estar basada en un enfoque que lleve al equipo del proyecto y a la
organización a:
•

Entender la naturaleza de los procesos, cómo son y cómo funcionan.

•

Lograr ver la “esencia” de los procesos y lo fundamental del negocio.

•

Simplificar los procesos.

•

Estimular la creatividad y lograr que aflore el conocimiento y talento del grupo
humano.

•

Lograr ahorrar al menos un 50% del tiempo del proyecto.

•

Generar entusiasmo y compromiso por parte de las áreas del negocio.

•

Gestionar el cambio cultural a procesos.

La primera metodología que el autor analiza es la metodología BPM: RAD, desarrollada
por el Club BPM para el diseño y modelización de los procesos orientados a la
automatización con una herramienta BPM. Este enfoque de una metodología ágil
facilita y estimula el trabajo en equipo con los expertos del negocio, los analistas y los
arquitectos de procesos y los analistas funcionales. Sus principales ventajas son:
•

Acelera la primera etapa de proyectos BPM entre 50% y 70%.

•

Entender y simplificar procesos del negocio.

•

Modelizar y diseñar los procesos en su totalidad.

•

Diseñar procesos orientados a la tecnología BPM.

•

Lograr una gestión del cambio rápida y efectiva.

•

Fomentar el trabajo en equipo y sembrar el entusiasmo.

•

La construcción de una Arquitectura Empresarial de abajo a arriba.

La siguiente metodología analizada es la metodología Polymita, desarrollada por
Polymita Technologies y basada en MÉTRICA 3 para el desarrollo y gestión de

proyectos. Posee las fases de consultoría y análisis, diseño y desarrollo. Sus principales
ventajas son:
•

Las fases van desde el análisis del proyecto hasta la entrega del mismo.

•

Los objetivos se encuentran claramente definidos en cada fase.

•

Los resultados y entregables sirven para la documentación del proyecto, permitiendo
su reúso.

•

Las fases son ordenadas y con control cada una de ellas.

En base a estas dos metodologías, Villasís propone una metodología que recoge las
mejores técnicas de BPM: RAD y Polymita, enfocada en acelerar los proyectos de
automatización y optimización de procesos independientemente de la herramienta
BPMS a usarse. Esta nueva metodología cuenta con las siguientes fases: Análisis,
Diseño e Implementación. La fase de Análisis permite definir los objetivos y alcance del
proyecto, recopilando la información necesaria para las fases posteriores y ayudando a
la especificación de las funcionalidades, estructura y contenidos del proyecto.
Como primer paso, se procede a hacer el levantamiento de requerimientos, en donde se
recolecta toda la información necesaria de lo que sucede dentro de los procesos. Se debe
recorrer todas las secciones de la empresa preguntando a los usuarios y documentando
los hallazgos. Luego, se elaborará la definición de procesos, donde se describe de
manera detallada y con términos generales un proceso en específico. Se debe identificar
y describir las actividades que lo componen, la secuencia en la ejecución de las
actividades, las entradas y salidas del proceso y los roles involucrados.
En la siguiente fase de Diseño se debe de representar gráficamente el proceso usando la
notación BPMN. De la definición de procesos realizada en la fase anterior, lo primero
que debe hacerse es identificar los roles y las actividades del proceso. Cada actividad
deberá tener un nombre, responsable, descripción, entradas y salidas. Luego se
elaborará un diccionario de términos, donde se identifican todos aquellos términos,
campos o datos que forman parte de los formularios. Luego, se elabora el diagrama
estructurado del proceso y el diagrama de flujo usando BPMN con base en la

identificación de actividades. Por último, se diseñan los formularios para cada tarea del
proceso.
La última fase, la fase de Implementación, sirve para la configuración de los servidores
y la instalación de la herramienta BPMS donde se llevará a cabo la automatización de
los procesos. Esta actividad se puede realizar de manera independiente y paralela a la
fase de análisis, para que se pueda realizar inmediatamente la parametrización y
automatización del proceso luego de finalizada la segunda fase.

Ilustración 28: Resumen de las fases
Fuente: Villasís 2010

En conclusión, el autor propuso una metodología práctica para el análisis, diseño e
implementación de procesos con la tecnología BPM. Sin embargo, dicha metodología
presenta ciertas carencias que impiden garantizar el éxito de una implementación BPM
en una pyme. Factores como el económico, la definición exacta de roles y tareas de cada
uno, los prerrequisitos necesarios para la adopción de esta metodología y la forma de
elección del proceso a implementar son solo unos cuantos que se consideran debieron
ser parte de la propuesta.

3.5.2. Guía práctica para la implementación del enfoque BPM y la
mejora continua en el CITI
En esta investigación se define una serie de pasos que deben ser abordados por una
organización para poder implementar BPM y de esta manera articular los procesos de
negocio de la empresa con una propuesta de tecnologías de la información. Esta
propuesta nació después de identificar que no existe una metodología actual que
combine procedimientos, recomendaciones, pasos y buenas prácticas para la correcta
implementación de BPM.
En tal sentido, se propone la siguiente estructura, donde se define todos los pasos a
seguir por la organización:

Ilustración 29: Metodología de implementación BPM
Fuente: Figueroa, Ermus 2010

A continuación, abordaremos paso por paso, con el fin de explicar que es lo que una
organización debe de realizar en cada uno de estos, y además como es que contribuyen a
la implementación de BPM en una organización.
3.5.2.1.

Paso 1: Preparar y capacitar al personal de la organización

Este paso tiene como objetivo realizar o diseñar un plan de capacitación para el personal
de la empresa con el fin de que se apoye el proceso de introducción y ejecución del
enfoque BPM que se está implantando en la organización. Para ello, se propone la
realización de dos tareas en específico, las cuales se describirán a continuación:
•

Preparar inicialmente a la organización: En esta tarea se propone la realización de
conferencias y charlas con el fin de dar a conocer el nuevo enfoque que está siendo
abordado por la organización, los beneficios que esto traerá consigo y quienes serán
los involucrados directos.

•

Realizar capacitaciones: Como bien se sabe, se propondrá la automatización de
procesos mediante el uso de tecnologías de la información. En tal sentido, resulta
necesario realizar capacitaciones para que el personal conozca y maneje la
herramienta que en adelante dará soporte a los procesos de la empresa.

3.5.2.2.

Paso

2:

Definir

los

procesos

por

los

cuales

comenzará

la

implementación del enfoque BPM
En este segundo paso, se proponen dos tareas. Como primera tarea se debe realizar una
identificación de procesos de negocio existentes en la organización, para ello se deben
realizar reuniones entre los directivos de la empresa y personal experimentado en este
tipo de implementaciones. Esto con el fin de generar un listado de procesos candidatos
que serán implementados en la solución BPMS.
Como segunda tarea, se deben evaluar factores técnicos y factores humanos en cada uno
de los procesos previamente identificados. Como factores técnicos se debe evaluar si el
proceso incluye tecnología para su desarrollo y funcionamiento, por ejemplo, uso de

computadores, red, internet, correo electrónico, etc. Como factores humanos se evalúa si
se dispone de predisposición de los usuarios involucrados en los procesos y del
conocimiento que cada uno tenga de estos. Finalmente, si uno de los procesos no
cumple con alguno de los factores anteriormente mencionados, entonces se debe
disminuir la prioridad de este y pasar a evaluar los siguientes procesos.
3.5.2.3.

Paso 3: Analizar y seleccionar una herramienta BPMS

El resultado de este paso es determinar que herramienta BPMS será la indicada para
soportar los procesos de negocio de la organización, para ello se propone realizar una
evaluación las herramientas disponibles en el mercado en base a criterios ya definidos.
En primer lugar, se debe evaluar distintas herramientas, para ellos se hará uso de
criterios de evaluación técnicos y no técnicos. Definimos los criterios técnicos como
aquellos que responden a las funcionalidades propias de la herramienta BPMS. Mientras
que los no técnicos abarcan aspectos generales de la solución. A continuación, se
presentarán los criterios de evaluación propuestos en esta investigación:

Ilustración 30: Criterios de evaluación de un BPMS
Fuente: Figueroa, Ermus 2010

En base a estos criterios se debe proceder a evaluar cada una de las herramientas
disponibles en el marcado y ver cuál de estos cumplen con la mayoría de estos criterios,
pues esta es la que debe ser seleccionada para implementarse en la organización.

3.5.2.4.

Paso 4: Implementar proceso de negocio en la BPMS seleccionada

En este paso se hace uso del ciclo de BPM, el cual define una serie de pasos generales
para la implementación de una solución BPMS.
En primer lugar, se debe de iniciar con modelar los procesos de negocio en la
herramienta seleccionado en el tercer paso, pero siguiendo el orden en el que han sido
priorizados en el segundo paso. Esta modelación de procesos contempla realizar el flujo
de actividad de dicho proceso, así como identificar reglas de negocio e indicadores de
desempeño que permitirá la futura monitorización del proceso.
En segundo lugar, se automatiza el proceso, la cual consiste en explotar el proceso de
negocio desarrollado previamente a través de motores de ejecución de procesos o
Workflow, definiéndose los modelos de datos, los formularios y las reglas de negocio.
En tercer lugar, se debe realizar la integración de esta herramienta con los sistemas ya
existentes en la organización. Para ello la herramienta seleccionada debe tener el
soporte para definir servicios de comunicación entre estos sistemas. Una vez que están
integrados los sistemas de la organización con el modelado y automatizado previo, se
procede al despliegue del proceso de negocio.
Finalmente, se realiza el monitoreo de los procesos de negocio ya desplegado en la
herramienta BPMS, mediante el uso de utilitarios incorporados en la herramienta que
permitirán el seguimiento de los indicadores de desempeño previamente definidos, con
el fin de aplicar correctivos o medidas que aseguren el correcto funcionamiento del
proceso.

3.5.2.5.

Paso 5: Optimizar proceso de negocio

Este paso busca la mejora continua en la organización y en los procesos implementados,
no es un paso que tiene un inicio y fin, sino que se define actividades que deben ser

realizadas frecuentemente en busca de la optimización y mejora continua de los proceso
de negocio en la organización. Para ello, se propone incentivar a los usuarios en
presentar iniciativas con el fin de mejorar paulatinamente los procesos.
En conclusión, esta investigación propone una metodología de trabajo para la
implementación de BPM en una organización, mediante la definición de cinco pasos
que van desde capacitar al personal, hasta finalmente implementar los procesos de
negocio en la herramienta. Por otro lado, a manera de validación, se procedió con la
validación de esta metodología en el CITI (Complejo de Investigación Tecnologías
Integradas) en donde se realizó la implementación de un proceso de negocio en la
herramienta BPMS Bizagi Xpress Edition.

3.5.3. Modelado y Análisis de procesos empresariales
La presente investigación propone una metodología llamada MAPE para el análisis y
modelado de procesos de negocio con el fin de llevarlos a una herramienta que permita
su optimización y automatización. La metodología incluye herramientas de software y
técnicas de análisis para el diseño, modelamiento, mejoramiento y documentación de
los procesos empresariales. Para ello, esta metodología propone cinco fases que deben
ser abordadas por una organización que se encuentra en búsqueda de la mejora de sus
procesos de negocio.

3.5.3.1.

Diseñar el flujo de proceso

La primera fase de la metodología consiste en conocer y diseñar el estado actual de los
procesos de negocio de la organización, es decir construir un diagrama de flujo “as-is”,
en el cual se deben describir las tareas que conforman el proceso, los responsables de
cada una de ellas y sobre todo la secuencia en las que se ejecutan. También se debe
contemplar la identificación de las reglas de negocio que rigen el comportamiento de los
procesos.

3.5.3.2.

Modelar proceso

Esta segunda parte de la metodología MAPE consiste en simular el proceso en la
herramienta y obtener datos sobre el tiempo de ejecución de las tareas y el costo de los
recursos utilizados en cada una de ellas, con el fin de utilizar estos datos para un
posterior análisis estadístico. Los siguientes son algunos de los aspectos comunes que
deben ser definidos en esta Fase:
•

El tiempo que toma la realización de cada tarea.

•

El tiempo que un funcionario o recurso está disponible para realizar una tarea.

•

El costo de los recursos utilizados para la ejecución de las tareas.

•

La probabilidad de ocurrencia de determinados eventos. Ejemplo: Qué porcentaje de
las Solicitudes de Crédito se rechazan en un período de un mes.

•

La tasa de frecuencia con la que se inician los nuevos eventos, casos o transacciones
en el proceso. Ejemplo, la frecuencia de llegada de los clientes a una entidad
bancaria en un determinado intervalo de tiempo.

3.5.3.3.

Analizar Resultados

En esta tercera fase se realiza el análisis de los datos obtenidos en la fase anterior donde
se realizó una simulación del proceso real. Este análisis tiene como finalidad evaluar su
desempeño, identificar cuellos de botella y proponer posibles mejoras al proceso de
negocio con el fin de optimizar la respuesta y disminuir costos.
El resultado de esta fase es un análisis completo de las falencias y debilidades de un
determinado proceso que deben de mejorarse para volver al proceso más óptimo y
eficiente.

3.5.3.4.

Mejorar el proceso

En esta cuarta fase se modelan y se implementan las oportunidades de mejora
identificadas en el paso anterior. Además, se propone, realizar una simulación del
proceso después de haber realizado los cambios para analizar los resultados obtenidos e
identificas si están acorde a los resultados esperados por la organización. Esto con el fin

de determinar el impacto que tendrán las modificaciones al proceso y en base a eso
determinar su viabilidad o descarte.

3.5.3.5.

Documentar el proceso

La última Fase de la metodología MAPE es la documentación del nuevo proceso.
Durante las Fase de Diseño y Modelación se recogió información que define el proceso,
su lógica, las reglas del proceso, las excepciones, medidas de desempeño y
requerimientos de recursos. Esta información es esencial para la documentación del
proceso y deben ser consideradas en un documento formal que debe ser aprobado por la
alta directiva de la organización.
En conclusión, la metodología MAPE propone una serie de pasos para el análisis,
diseño y mejora de los procesos de negocio con la finalidad de que estos sean llevados a
una herramienta que permita su automatización haciendo uso de tecnologías de la
información. En tal sentido, propone cinco fases que construirán al entendimiento del
proceso de negocio, identificación de limitaciones y oportunidades de mejora con el fin
de obtener un proceso optimizado y mejorado para la organización.

3.5.4. Aplicación de BPM a la implementación de los procesos de
negocio de una pyme
La presente investigación describe una metodología de trabajo para la implementación
de BPM en una pyme. En esta metodología se definen pasos y procedimientos que
deben ser abordados por quien decida optar por una solución basada en BPM.
Para abordar el planteamiento del presente modelo se hizo uso del proceso de crédito de
una empresa que se dedica a la compra y venta de calzado. Con el actual crecimiento de
la organización, este proceso se está tornando cada vez más complejo y se requiere que
se formalice los procedimientos actuales y que se generen nuevos que contemplen la
relación con los demás departamentos de la empresa. Este proceso actualmente se
realiza a través de un ERP, el cual lleva el control de inventarios, compras de mercancía
y catálogos. Este ERP es una aplicación dependiente del proveedor, por lo que su

evolución, adaptación o cambio es un proceso difícil y costoso, por lo que empezar la
migración a una tecnología como BPM es prácticamente una necesidad.
Sin embargo, antes de empezar a describir la solución propuesta por el autor, resulta
necesario hacer ciertas definiciones, tales como BPM, proceso de negocio, workflow,
entre otros, con el fin de lograr un adecuado entendimiento de la metodología propuesta.
En primer lugar, se define proceso de negocio como un conjunto medido de actividades
diseñadas para producir una salida específica para un cliente o mercado determinado.
Un proceso entonces es un ordenamiento específico de las actividades de trabajo a
través del tiempo y lugar, con un principio y un fin y claramente identificados las
entradas y salidas.

Ilustración 31: Niveles de Procesos de Negocio
Fuente: Weske
En segundo lugar, se define BPM como una solución para adecuar la tecnología a los
procesos de negocio, y no al contrario; en comparación a los ERP que son sistemas
integrados con procesos de negocio ya definidos. Según Garimella, Lees y Williams
(2008), “Es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías usadas para diseñar,
analizar y controlar los procesos de negocio operacionales”.
En tercer lugar, en el ámbito de los procesos de negocio, la solución tecnológica por
excelencia se refiere al término flujo de trabajo o workflow, el cual se define como el
proceso a través del cual las tareas de los individuos son coordinadas para completar
una transacción dentro de una organización.

Con los conocimientos ya definidos, el autor propone un modelo o metodología de
trabajo que explique los procedimientos para una adecuada implementación de BPM en
una organización. Para ello, define los objetivos que deben ser alcanzados por la pyme,
el alcance que debe tener el proyecto de implementación y finalmente los
procedimientos o pasos a seguir.
En primer lugar, los objetivos que deben ser alcanzados por la pyme, son:
•

Identificar y analizar los requerimientos de la pyme en procesos de negocio.

•

Implementar los procesos de negocios aplicando la tecnología BPM.

En segundo lugar, el alcance que debe ser cumplido por el proyecto de implementación
debe ser: “Tener una organización con un análisis de procesos de negocios clara y
ordenada ofrece un ambiente de trabajo confiable y seguro para tener una calidad de
competitividad en el mercado.”
En tercer lugar, el modelo propuesto por el autor define los siguientes pasos que deben
ser abordados por las pymes:
1. Realizar el análisis del negocio.

- Identificar las metas, las funciones, de la pyme: Realizar una agenda de entrevistas con
los usuarios de los departamentos de ventas, cobranza y despacho legal.
2. Realizar el modelado del Negocio en procesos.

- Identificar cada una de los procesos de negocios de la pyme.
- Realizar un diagrama organizacional en base a los procesos centrales del negocio
- Realizar el diagrama de funciones de cada uno de los procesos.
- Identificar los roles de cada proceso de negocio
- Identificar y obtener las reglas del negocio.
3. Implementar en diagramas BPM cada proceso de negocios.

- Describir cada uno de los procesos de negocio en casos de uso.
4. Validar la implementación de los procesos obtenidos.
5. Diseñar las interfaces graficas

- Validar las interfaces
6. Evaluar los procesos
7. Implementar un ambiente de pruebas
8. Monitorear y evaluar el proyecto.

4. MARCO TEÓRICO

Conceptos necesarios para el adecuado entendimiento del proyecto. Para ello, nos
basamos en el Libro del BPM, para poder definir lo que es Business Process
Management (BPM): conceptos básicos, cómo surgió este término, cómo está
relacionado al proyecto y algunos casos de éxito de implementación. En segundo lugar
se detalla la definición de una herramienta Open Source y por último se define pyme y
el origen e historia de esta.

4.1. BUSINESS PROCESS MANAGEMENT (BPM)

Business Process Management (BPM) es un sistema de gestión enfocado a perseguir la
mejora continua en el funcionamiento de las actividades empresariales mediante la
identificación, selección, descripción, documentación y mejora de procesos, partiendo
del despliegue de la estrategia de la organización, asegurando la misión empresarial y
alineada a la visión de la empresa. BPM se alinea con la estrategia, con la gestión de
recursos humanos, con la gestión financiera, con la gestión de la información, con la
gestión de la calidad y con las disciplinas tradicionales de gestión definiendo
indicadores de funcionamiento y objetivos, que incrementen la mejora y estén
alineados, en tiempo real, con los objetivos estratégicos y tengan en cuenta las
necesidades y expectativas de los clientes 1.
La llave del concepto BPM no solo radica en la propuesta de gestión de proceso, sino
también en la convergencia que esta tiene con las tecnologías. Bajo el enfoque BPM, los
procesos son la espina dorsal para lograr los objetivos y estrategia empresarial, para lo
cual se combinan los conocimientos del Negocio (a través de métodos y herramientas)
con las Tecnologías de la Información, lográndose un entorno de mejora continua
totalmente automatizado 2.
BPM propone usar un diseño de procesos de negocio y de la tecnología, habilitando
procesos empresariales medibles, estandarizados y reusables para que puedan
conectarse por medio de una red de computadoras. Esta nueva clase de tecnología
facilita las tareas de cambio de los procesos de negocio, separando las aplicaciones
principales o primarias de los procesos de negocio y facilita que los procesos ya no sean
estáticos en el tiempo una vez que son concebidos.
En otras palabras, BPM es una metodología que propone una gestión de procesos,
mediante la identificación, descripción y óptima relación entre estos para alineándolos a
los objetivos, misión y visión de la organización; y a partir de esto hacer uso de
herramientas basadas en tecnología de la información que puedan soportar los procesos
empresariales de la organización.
1
2

Cfr. Libro del BPM 2011:6-7
Cfr. Libro del BPM 2011:6-7

4.1.1. Características del BPM
•

Asigna actividades a las personas de forma automática y según un criterio
previamente establecido, o según cargas de trabajo.

•

Automatiza y controla el flujo de documentos y datos.

•

Asigna las personas que deben ejecutar ciertas actividades y todos los recursos
necesarios (documentos, información, aplicaciones, etc.) en cada una de ellas.

•

Define y controla alertas según criterios de tiempo, de evento o de condición,
enviando algún mensaje a un supervisor o escalando de actividades a otras personas
para que las resuelvan, y/o una reasignación automática.

•

Modifica los procesos y gestiona excepciones en vivo y desde cualquier lugar, es
decir, permitir modificar cualquier instancia de proceso ya iniciada, sin necesidad de
volver a iniciarla y sin necesidad de programación.

•

Provee una vista “on-line” para supervisores del estado e histórico de cada instancia
de proceso, de cada actividad, y del desempeño de las personas.

•

Proveer métricas para responsables de áreas, organizadores, gestores de procesos y
calidad, tanto para efectos de Mejora Continua como de Indicadores de Calidad y de
Gestión.

•

Integrarse fácilmente con otros sistemas, aplicaciones y ERPs.

•

Proveer un alto nivel de soporte para la interacción humana

4.1.2. Beneficios e impacto en la organización
•

Incrementa el número de actividades ejecutadas en paralelo.

•

Minimiza el tiempo requerido por los participantes para acceder a la documentación,
aplicaciones y bases de datos.

•

Disminuye “drásticamente” el tiempo de transferencia de trabajo, información y
documentos entre actividades.

•

Disminuye “drásticamente” el tiempo que los participantes, supervisores y
administradores necesitan para conocer la situación de un ítem de trabajo (P.ej.:
Orden de compra, participación de siniestro, pedido de cliente).

•

Simplificación de salidas - “outputs” – automáticas. Documentos Word, Faxes, emails, mensajes cortos a móviles, etc.

•

Detectar y corregir rápidamente problemas y oportunidades de mejora en el
funcionamiento de la organización, repartir la carga de trabajo y eliminar la
duplicación de esfuerzos.

•

Aumentar la productividad a través de la optimización de las actividades de
colaboración entre personas, la reducción de los tiempos muertos en tareas
complejas, así como la posibilidad de mejorar continuamente los procesos de forma
ágil y sencilla.

•

Eliminar las barreras entre funciones y departamentos.

Las empresas consiguen reducir los tiempos de diseño de productos en un 50%
mejorando el “time-to-market”, con productos más competitivos y de mayor
rentabilidad; mejorar la eficiencia de los Call Centers en un 60%, reduciendo costes,
aumentando la satisfacción y mejorando la gestión de los recursos; reducir los tiempos
de gestión de pedidos en un 80% con ahorros de costes, aumentando la satisfacción del
cliente y obteniendo mayor rentabilidad; reducen del 50-60% los costes administrativos
en casi cualquier proceso, obteniendo un importante ahorro financiero 3.

4.1.3. Ciclo de Vida del BPM
4.1.3.1.

Análisis

Durante esta primera etapa se busca capturar la visión ejecutiva de la organización,
detectando (descubriendo), priorizando y analizando los procesos de la organización
para definir una arquitectura empresarial donde se identifica el mapa de procesos y se
definen objetivos estratégicos y tácticos.
4.1.3.2.

Diseño

En esta segunda etapa se modelan los procesos de negocio de la organización y se
definen mejoras para buscar su optimización. En la mayoría de ocasiones lo que se hace
es modelar los procesos gráficamente y se simulan para tener un posible
comportamiento y saber el impacto que tendrá en el negocio.
3

Cfr. Libro del BPM 2011:7

Esta etapa comprende más que el modelado del proceso, requiere además la
comprensión sobre como ajustar el proceso a la evolución de los requerimientos de la
organización. En esta etapa el modelo de proceso es analizado en detalle y se realizan
los cambios necesarios para que este pueda ser implementado como una aplicación de
proceso.
4.1.3.3.

Implementación

Esta etapa es fundamental para la puesta en marcha de los procesos de negocio, donde
se automatizan e integran las aplicaciones, los datos, y las personas siempre enfocados a
cumplir los objetivos del negocio.
Involucra las actividades necesarias para convertir el modelo de proceso en una
aplicación de proceso, desplegado en un ambiente de ejecución y que pueda ser
monitoreada.
4.1.3.4.

Monitoreo

Esta etapa consiste en el monitoreo de las actividades del negocio, donde se establecen
indicadores y métricas que permitan medir, evaluar y validar la correcta ejecución de los
procesos; refiriéndonos a “correcta” como el grado en que estos procesos apoyan al
cumplimiento de la estrategia y objetivos empresariales, para, en caso no se esté dando,
aplicar medidas preventivas y correctivas.

Ilustración 32: Ciclo de vida del BPM
Fuente: El libro del BPM (2011)

4.1.4. Business Process Management Notation (BPMN)
Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la
lógica de los pasos de un proceso de Negocio. Esta notación ha sido especialmente
diseñada para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los
participantes de las diferentes actividades.
Business Process Modeling Notation BPMN proporciona un lenguaje común para que
las partes involucradas puedan comunicar los procesos de forma clara, completa y
eficiente. De esta forma BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de
Procesos de Negocio (Business Process Diagram, BPD).
“BPD es un Diagrama diseñado para representar gráficamente la
secuencia de todas las actividades que ocurren durante un proceso,
basado en la técnica de “Flow Chart”, incluye además toda la
información que se considera necesaria para el análisis.” (Bizagi Process
Modeler, 2012:1)

El éxito del BPMN, ya en sus primeros años de existencia ha sido tal, que se ha
convertido rápidamente en el estándar en el mundo de la modelización de procesos de
negocio hasta el punto de que las principales casas que ofrecen herramientas de gestión
por procesos están dirigiendo sus esfuerzos a la readaptación de la modelización de sus
productos siguiendo dicho estándar. Es por ello que a continuación detallaremos las
características principales de BPMN como lenguaje para el modelado de procesos:
•

BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la
comunidad.

•

BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos.

•

BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de
negocio y la implementación de estos.

•

BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada
permitiendo un entendimiento por todos los Stakeholders

Después de haber explicado la definición y las características de Business Process
Management Notation (BPMN), pasaremos a describir las categorías que podemos
encontrar dentro de este lenguaje de modelado de procesos. Las categorías se dividen en
cuatro y son las siguientes:
4.1.4.1.

Objetos de flujo

Son los principales elementos gráficos que definen el comportamiento de los procesos.
Dentro de los Objetos de Flujos encontramos:
9. Eventos
Son algo que sucede durante el curso de un proceso de negocio, afectan el flujo del
proceso y usualmente tienen una causa y un resultado. Dentro de los anteriores ejemplos
utilizamos inicio, fin y temporizador, estos elementos son eventos y a su vez se
encuentran clasificados en 3 tipos.

Simbología

Descripción

Evento de Inicio:
Actúa como un disparador de un proceso. Se representa
gráficamente por un círculo de línea delgada relleno de
color verde. Este evento permite “Capturar”.
Evento Intermedio:
Indica que algo sucede entre el evento inicial y el
evento final. Está representado gráficamente por un
círculo de doble línea simple relleno de color naranja.
Este evento puede “Capturar” o “Lanzar”.
Evento Final:
Indica el final de un proceso. Está representado
gráficamente por un círculo de línea gruesa relleno del
color rojo. Este evento permite “Lanzar”.
Dentro de BPMN existen muchas formas de iniciar o finalizar un proceso e igualmente
existen muchas cosas que pueden llegar a suceder durante el transcurso del proceso, por
lo tanto existen diferentes tipos de eventos de inicio, eventos de fin y eventos
intermedios.
10. Actividad
Una Actividad es una unidad de trabajo a realizar. Puede ser que sea una tarea un
proceso o un subproceso. Las actividades se pueden definir como <<acción sobre un
objeto>>, es decir una actividad se denomina siempre con un verbo (acción) y un
sustantivo (objeto). BPMN define dos tipos principales de actividades:
•

Tarea: Una tarea representa una sola unidad de trabajo que no es o no se puede
dividir a un mayor nivel de detalle de procesos de negocio sin diagramación de los
pasos de un procedimiento.

•

Subproceso: Se utiliza para ocultar o mostrar otros niveles de detalle de procesos de
negocio. Cuando se minimiza un subproceso, se indica con un signo más contra de
la línea inferior del rectángulo, cuando se expande el rectángulo redondeado permite
mostrar todos los objetos de flujo, los objetos de conexión, y artefactos. Tiene, de
forma auto contenida, sus propios eventos de inicio y fin; y los flujos de proceso del
proceso padre no deben cruzar la frontera.

11. Compuerta: Son elementos del modelado que se utilizan para controlar la
divergencia y la convergencia del flujo. Se representan por una figura de diamante y
determinan si se bifurcan o se combinan las rutas dependiendo de las condiciones
expresadas.
Tipo de
decisión
Decisión
Exclusiva

Definición

Notación

En un punto de bifurcación, selecciona
exactamente un flujo de secuencia de entre
las alternativas existentes. En un punto de
convergencia, la compuerta espera a que un
flujo incidente complete para activar el flujo
saliente.

En la ocurrencia de uno de los eventos
subsecuentes se crea una nueva instancia del
proceso.
Esta compuerta siempre será seguida por
eventos o tareas de recepción, y sólo activará
un flujo saliente dependiendo del evento que
ocurra en primer lugar.
En un punto de bifurcación, al menos un
Decisión
Basada en flujo es activado. En un punto de
convergencia, espera a todos los flujos que
Evento
fueron activados para activar al saliente.
Comportamiento
complejo
de
Decisión
convergencia/bifurcación no capturado por el
Inclusiva
resto de compuertas.
En un punto de bifurcación, todos los
Decisión
caminos
salientes
serán
activados
Compleja
simultáneamente. En un punto de
convergencia, la compuerta espera a que
todos los flujos incidentes completen antes
de activar el flujo saliente.
En la ocurrencia de todos los eventos
Decisión
subsecuentes se crea una nueva instancia del
Paralela
proceso.
"Exclusiva
Basada en
Eventos
(generador
a
de
instancias)"

4.1.4.2.

Objetos de Conexión

Son los elementos gráficos usados para conectar dos objetos del flujo dentro de un
proceso. Dentro de los Objetos de Conexión encontramos:

Objeto

Descripción
Líneas de Secuencia:
• Representan el control de flujo y la secuencia de las
actividades.
• Se utiliza para representar la secuencia de los objetos de
flujo, donde encontramos las actividades, las compuertas y
los eventos.
Asociaciones:
• Se usan para asociar información adicional sobre el
proceso.
• También se usan para asociar tareas de compensación.
Líneas de Mensaje:
• Las líneas de mensaje representan la interacción entre
varios procesos o pools.
• Representan Señales o Mensajes NO flujos de control.
• No todas las líneas de mensaje se cumplen para cada
instancia del proceso y tampoco se especifica un orden para
los mensajes.
Asociación de Datos:
• Representa el movimiento de Objetos de Datos de entrada
y salida de las Actividades

4.1.4.3.

Swimlanes

Son los elementos gráficos utilizados para organizar las actividades del flujo en
diferentes

categorías

visuales

que

representan

áreas

funcionales,

responsabilidades. Dentro de los Canales encontramos:
4.1.4.3.1.

Pools:

•

Actúa como contenedor de un proceso.

•

El nombre del pool puede ser el del proceso o el del participante.

•

Representa un Participante Entidad o Role.

•

Siempre existe al menos uno, así no se diagrame.

•

Figurativamente representa una Piscina.
4.1.4.3.2.

•

Lane:

Subdivisiones del Pool.

roles

o

•

Representan los diferentes participantes al interior de una organización.

•

Figurativamente representa el Carril de la Piscina.

4.1.4.4.

Artefactos

Son elementos gráficos utilizados para proveer información adicional sobre el proceso.
Dentro de los Artefactos encontramos:
Objeto

Descripción
Objeto de datos:
• Permite mostrar la información que una actividad
necesita, como las entradas y las salidas. Es decir,
representan los documentos, la información y otros
objetos que son usados o actualizados como durante el
proceso. Los objetos de datos no afectan directamente los
flujos de secuencia o los flujos de mensajes del proceso.
Anotaciones:
• Son utilizados para proporcionar información adicional
sobre el proceso.
Grupos:
• Se utiliza para agrupar un conjunto de actividades, ya sea
para efectos de documentación o análisis, no afecta la
secuencia del flujo.

4.1.5. Business Process Management System (BPMS)
Como se mencionó, la llave del concepto BPM no solo radica en la propuesta de gestión
de proceso, sino también en la convergencia que esta tiene con las tecnologías. Bajo el
enfoque BPM, los procesos son la espina dorsal para lograr los objetivos y estrategia
empresarial, para lo cual se combinan los conocimientos del Negocio (a través de
métodos y herramientas) con las Tecnologías de la Información, lográndose un entorno

de mejora continua totalmente automatizado. Por lo tanto, se pude definir BPMS como
el software que soporta BPM y que permite la orquestación de los procesos, las
personas, las aplicaciones ya existentes y la información que se va generando en la
organización.
BPMS tiene un enfoque eminentemente práctico, ya que consiste en la introducción de
los planteamientos teóricos del negocio, mediante la modelización de procesos e
inserción de reglas de negocio dentro del propio sistema para que este se encargue de
automatizarlos (en la medida de lo posible), controlar su cumplimiento y proporcionar
los análisis necesarios para su mejora continua.
En base a esto, las características básicas con las que debe de contar un BPMS son:

•

Diagramador de Proceso. Herramienta para dibujar el proceso.

•

Motores de Orquestación. Permiten coordinar la secuencia de actividades según los
flujos y reglas de las Clases de Proceso.

•

Diseñador de formularios. Herramienta de definición de formularios e informes que
no están disponibles en los componentes que se necesitan para apoyar el proceso de
diseño.

•

Inteligencia de Procesos. Herramientas BAM (Business Activity Monitoring), BI
(Business Intelligence), Cuadro de Mandos, KPIs (Key Performance Indicators), etc.

•

Herramientas de Integración. Permiten integrar el modelo con otros sistemas, como
ERP o los sistemas legacy de la empresa.

Ilustración 33: Definición BPMS
Fuente: Systemic Solutions: Northern Virginia Community College

4.2. Pyme
Según la Ley N° 30056, definimos pyme como pequeña y mediana empresa. Para ello,
debe de cumplir con los siguientes requisitos:
•

Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de
1700 UIT.

•

Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo
de 2300 UIT.

Nota: Un UIT equivale a 3,850.00 nuevos soles.

Ilustración 34: pyme según estrato empresarial
Fuente: Ministerio de la producción

4.3. Open Source
Se define como Open Source como el software o hardware distribuido y desarrollado
libremente. Se focaliza más en los beneficios prácticos (acceso al código fuente) que en
cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software libre. Para muchos el
término “libre” hace referencia al hecho de adquirir un software de manera gratuita,
pero más que eso, la libertad se refiere al hecho de poder modificar la fuente del
programa sin restricciones de licencia, ya que muchas empresas de software encierran
su código, ocultándolo y restringiéndose los derechos a sí misma 4.

Ilustración 35: Open Source Initiative
Fuente: Open Source Iniciative

4

Cfr. Open Source Iniciative: 2007

5. DESARROLLO DEL PROYECTO

Exposición de los resultados de la investigación del proyecto. De igual manera, se
explica el producto obtenido a lo largo del proyecto con la finalidad de alcanzar el
objetivo general del mismo.

5.1. INVESTIGACIÓN
5.1.1. Pymes
El propósito de esta investigación es analizar la situación tecnológica de las pymes, lo
que permitirá entender mejor su condición, propiedades y características, a fin de poder
sacar conclusiones que permitirán hacer los análisis y elección posteriores de
herramientas y metodologías.
Para la realización de esta investigación, se usó como fuente principal de información la
Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI). El INEI eligió una muestra de 11,937 empresas de las
ciudades de Lima y Callao, Arequipa, Ayacucho, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Iquitos,
Juliaca, Piura y Trujillo, por ser estas las ciudades con la mayor concentración de este
tipo de empresas.
Los temas que se estudian en la encuesta y que son relevantes para esta investigación
son aquellos relacionados con la tecnología, en donde se demuestre el grado de
conocimientos que las pymes tienen, la infraestructura de sus negocios y su capacidad
adquisitiva. Los resultados obtenidos que se considera tienen la mayor relevancia son
los siguientes (para ver el detalle de todos los resultados, ver el Anexo 1):
5.1.1.1.

Participación en cursos y/o servicios de capacitación sobre Tecnologías
de Información y Comunicación

Ilustración 36: Empresas que participaron en cursos y/o servicios de capacitación de
TIC

Fuente: INEI 2014
Estos datos nos permiten entender la poca asistencia a cursos de capacitación que los
conductores de las empresas poseen con respecto a las Tecnologías de Información y
Comunicación, por lo tanto, se infiere el poco conocimiento que poseen de TICs. No
solo se aprecia la poca asistencia, sino también la poca motivación y ganas de
capacitarse y aprender más sobre tecnologías.
5.1.1.2.

Empresas que cuentan con equipos informáticos

Ilustración 37: Empresas que cuentan con equipos informáticos
Fuente: INEI 2014
Se aprecia que al menos el 67% de los encuestados cuentan con una computadora en sus
organizaciones para la realización de sus tareas. Que las empresas cuenten con
computadoras significa que se encuentran medianamente familiarizadas con el uso de
computadoras y tecnologías.

5.1.1.3.

Tipo de sistemas de gestión

Ilustración 38: Tipos de sistemas de gestión
Fuente: INEI 2014

Se puede observar que el 52,6% de los encuestados no cuentan con sistemas de gestión
en sus empresas. Por lo tanto, no se encuentran familiarizados con el uso de estos tipos
de aplicativos. Además, nos muestra que, al momento de proponerles una herramienta,
no sería necesario inicialmente que cuente con características de conexión con sistemas
anteriores.
5.1.1.4.

Gastos en capacitación del personal

Ilustración 39: Gastos de capacitación de personal
Fuente: INEI 2014

En el cuadro se aprecia el poco compromiso que las firmas tienen con respecto a
realizar gastos para la capacitación de su personal, si se compara el monto gastado en
ello en contraste con el monto total gastado.

5.1.2. Público objetivo del modelo
Las empresas que no forman parte de la industria de la tecnología y servicios
financieros poseen un presupuesto de inversión de TI entre 2% y 6% del total de sus
ingresos anuales, en donde el porcentaje promedio de inversión sobre el total de los
ingresos anuales para el 2015 es de 6.3%.
Sabiendo que una pyme tiene por definición una facturación mínima anual de 150 UIT
(3,950 soles), lo que representan 592,500 soles, y una facturación máxima anual de
2300 UIT (que representan 9’085,000 soles), el mínimo de inversión que una pyme
puede tener (2% sobre lo facturado anual) es de 11,850 soles y el máximo (6% sobre lo
facturado anual) es de 545,100 soles.
Debido a que el costo estimado calculado para una adecuada implementación del
modelo es de 24,350 soles (este costo se especifica a detalle en la fase 1 del modelo),
entonces se considera que cualquier pyme que se encuentre dispuesta a pagar dicha
suma de dinero (ya sea dada por un préstamo bancario o que sea afrontada en su
totalidad o de manera parcial por capitales de la empresa), teniendo en consideración los
límites recomendados de presupuesto de inversión en TI, puede usar el modelo.

5.1.3. Herramientas
Es importante que la herramienta elegida para su implementación en una pyme cumpla
con aquellas características que se pudieron sustraer de la investigación anterior. Por
eso, aquí se hizo una comparación de seis de las herramientas BPM open source más
conocidas en el mercado y se eligió aquella con la mayor puntuación (consultar el
Anexo 2 para más detalles). Los criterios a evaluarse fueron los siguientes:
•

Criterios de evaluación técnicos

- Diagramador de Procesos: herramienta para dibujar los procesos.

- Motores de Orquestación: permiten coordinas la secuencia de actividades según los
flujos y reglas de negocio.
- Diseñador de Formularios: herramienta para definir formularios e informes.
- Inteligencia de Procesos: que incluye herramientas BAM (Business Activity
Monitoring, esto es, monitoreo de actividades del negocio), BI (Business Intelligence, o
inteligencia de negocios), cuadros de mando, KPIs (Key Performance Indicators o
indicadores clave de rendimiento), etc.
- Herramientas de Integración: Permiten integrar el modelo con otros sistemas como
ERP o sistemas legacy de la empresa.

•

Criterios de evaluación no técnicos

- Acceso a un soporte técnico de bajo costo.
- Cuenta con una comunidad abierta y sólida para resolver problemas.
- Posee documentación necesaria sobre el producto.
- Interfaz de usuario de fácil uso enfocada a usuarios no técnicos.
- Cuenta con licenciamiento gratuito.
- Facilidad de instalación y despliegue.
- Escalabilidad de la herramienta, que acompañe al crecimiento de la empresa.
- Es Open Source.

Así, con estos criterios, se pudieron evaluar las siguientes herramientas: Activiti BPM
Platform, Bonita BPM, jBPM, Camunda BPM, Intalio BPMS y ProcessMaker. El
resultado de la evaluación se muestra en el siguiente cuadro.

Ilustración 40: Benchmarking de herramientas
Fuente: Elaboración Propia
Así, la herramienta elegida fue ProcessMaker por ser aquella que consiguió la nota más
alta con respecto a sus competidoras, y esta es la herramienta que se usará para el
modelo.

5.1.4. Metodologías
El modelo debe de seguir una metodología que lo guíe y le de aquellos pasos a seguir.
En este estudio, se analizaron dos metodologías, BPM: RAD y Playback, con el fin de
poder elegir aquella que mejor se adecue a la herramienta y a las pymes (en el Anexo 3
se encuentran todos los detalles de la realización de ello). Con ello, luego se tiene que
definir de qué manera es que se plantearán entregables y sus plantillas para la
realización. Por ello, se hizo una comparación entre los frameworks Zachman y TOGAF
para saber cuál de los dos se alinearía a la metodología elegida.

5.1.4.1.

Análisis de metodologías

Para este análisis, se establecieron criterios de evaluación que permiten determinar cuál
es la metodología más adecuada para cubrir con las fases de análisis y diseño del ciclo
de vida del BPM. Los criterios de evaluación a usarse son los siguientes:
•

Agilidad y rapidez: debido a que una pyme no puede tener proyectos de mucha
duración.

•

Aseguramiento de la Calidad: para satisfacer adecuadamente las necesidades y
requerimientos del usuario.

•

Estrecha relación con usuarios: debe comprometer a los usuarios para garantizar el
éxito en la implementación y uso de la herramienta.

•

Gestión del Cambio: debe permitir una adecuada gestión del cambio durante el
proceso de implementación.

•

Implementación con herramientas: la metodología debe permitir implementar
cualquier tipo de herramienta.

•

Integración con otras metodologías: debe permitir que se pueda integrar con otras
metodologías para una mejor implementación.

A continuación, se muestra el cuadro comparativo entre las metodologías BPM: RAD y
Playback.

Criterio de Evaluación

Peso

Metodología BPM:RAD

Metodología Playback

Valor

Ponderado

Valor

Ponderado

Permite una
implementación ágil y
rápida

0.30

10

3

10

3

Estrecha relación con
usuarios

0.20

10

2

5

1

Implementación con
herramientas

0.20

10

2

5

1

Integración con otras
metodologías

0.15

10

1.5

5

0.75

Aseguramiento de la
Calidad
Gestión del Cambio

0.10

5

0.5

10

1

0.05

5

0.25

10

0.5

TOTAL

1.00

9.25

7.25

Tabla 5: Cuadro comparativo de metodologías
Fuente: Elaboración Propia
Se observa que la metodología BPM: RAD posee la mayor puntuación y por ello, será
la elegida. Sin embargo, necesitamos de igual manera un framework que contribuya con
la construcción y elaboración de los entregables a realizar durante las fases de la
metodología. En este sentido, se utilizará Zachman pues describe un modelo integral de
la estructura de la información de la empresa desde distintas perspectivas, centrando su
atención en garantizar que los aspectos de la empresa se encuentren debidamente
organizados y se muestren las relaciones que garanticen un sistema completo,
independientemente del orden en el cuál estas se establecen.
Así, en la siguiente ilustración se muestra la relación de BPM: RAD con Zachman.

Ilustración 41: BPM: RAD y Zachman
Fuente: Elaboración Propia

5.2. MODELO
El modelo de implementación propuesto proporcionará lineamientos, pasos y
procedimientos, respaldados por las buenas prácticas de gestión de proyectos y
metodologías ágiles, para que una pyme pueda abordar BPM en su organización. El
modelo usará los términos y definiciones descritas en el marco teórico del documento
para con ello definir tres fases, las cuales tienen pasos a seguir junto con
recomendaciones, ejemplos y plantillas. Además, se describen los roles y sus funciones
para la adecuada realización de un proyecto de implementación BPM:
•

Usuario de negocio: Conocedor del área de la empresa involucrada en el proyecto, el
cual conoce las operaciones de la organización, problemas, oportunidades, mejoras,
y en general, todo aquello relacionado con el o los procesos a analizarse.

•

Analista de Negocio: Encargado de diseñar y construir los modelos de procesos de
negocio, definiendo todo aquello involucrado en la modelización de los procesos:
actividades, eventos, reglas de negocio, etc. Debe tener conocimientos de gestión de
procesos y experiencia en proyectos similares.

•

Especialista de TI: Experto en la herramienta de modelización, que registrará los
modelos, diseños y formularios en la herramienta. Debe tener conocimientos de
BBDDs relacionales, SQL, Java, HTML, así como experiencia en proyectos
similares y en procesos.

En este apartado se describirá todas las fases que conforman el modelo de
implementación propuesto para abordar una solución BPM Open Source en una pyme.

5.2.1. FASE I: Planificación del proyecto BPM
Iniciamos esta fase definiendo el concepto de la palabra planificación. Según la RAE, la
palabra planificar, significa: trazar los planos para la ejecución de una obra o hacer plan

o proyecto de una acción 5. En tal sentido, en esta fase describiremos y explicaremos las
acciones que hay que realizar y tomar en cuenta antes de iniciar con un proyecto de
implementación BPM en su organización. Para ello, proponemos que se defina un plan
de implementación, el cual nos ayudará a medir el tiempo y duración total de nuestro
proyecto, definir los recursos necesarios, tanto humanos, como materiales; y a su vez
realizar un estimado del costo de implementación y retorno de inversión. Así,
definiremos todos pasos que hay que seguir para una adecuada planificación que
asegure el éxito de la implementación del presente modelo en una pyme. Para la
realización de este plan de implementación se siguieron las buenas prácticas dadas por
el PMBOK, libro del Project Management Institute (PMI) que agrupa una serie de
procesos, mejores prácticas y guías aceptadas como estándar en la industria de la
gestión de proyectos. Los pasos recomendados son los siguientes pasos:
1. Definir roles y responsabilidades: En primera instancia, es importante tener
identificado todos los roles que participarán en el proyecto de implementación.
2. Definir la problemática: Es importante saber el porqué de la implementación. Parte
de la identificación de un problema en la empresa.
3. Definir el alcance: En base a la problemática identificada, definimos una solución
que mitigue dicha falencia en la empresa.
4. Definición de objetivos: Es importante plantear objetivos y metas que deben ser
cumplidas durante el desarrollo del proyecto.
5. Estimación de recursos: Definición de recursos humanos y tecnológicos necesarios
para la implementación del modelo.
6. Acondicionamiento de instalaciones: Es importante adecuar el espacio físico y tener
listas las herramientas necesarias ya instaladas en los equipos tecnológicos a usar.
7. Capacitación de personal: Es importante diseñar un plan de capacitación para el
personal involucrado con la solución propuesta.
8. Estimación de tiempos: Propuesta de cuanto es el tiempo aproximado que pueda
tardar la implementación de esta solución.
9. Estimación de costos: Propuesta de cuanto le puede costar la implementación de esta
solución a la organización.
A continuación, se describirá a detalle cada uno de los pasos mencionados
anteriormente, así como quienes participan en cada uno de ellos y como contribuyen a
una adecuada planificación de proyectos. El Anexo 4 cuenta con la plantilla para la

5

RAE 2016.

realización de la definición del proyecto y se incluye un ejemplo, basado en la
validación realizada, para su entendimiento.

5.2.1.1.

Definición de roles y responsabilidades

Es importante conocer y mapear quienes serán los involucrados en el proyecto de
implementación BPM. Saber con quién se debe trabajar y a quienes se necesita marcará
el rumbo de todo proyecto. Para la ejecución del modelo propuesto es necesario de tres
roles importantes que contengan conocimiento técnico en específico para que nos
apoyen y guíen durante el desarrollo del proyecto. En tal sentido, se ha definido los
siguientes roles:
Analista de Negocio: Encargado de diseñar y construir los modelos de procesos de
negocio. Sus funciones principales son:
•

Proporcionar conocimiento de modelado y mejora de procesos para la adecuada
definición y ejecución de la primera y segunda fase del presente modelo.

•

Elaborar la definición, priorización y diseño de los procesos de negocio.

•

Elaborar y definir la caracterización de los procesos definidos para su
automatización, incluyendo actividades, eventos, compuertas, reglas, etc.

•

Identificar recomendaciones y sugerencias para la mejora de los procesos.

Especialista de TI: Experto en la herramienta de modelización. Sus principales
funciones son:
•

Conocer y entender los procesos, datos, requerimientos, problemas y oportunidades
de mejora, para poder plasmarlas en la herramienta de la manera más eficiente y
eficaz.

•

Identifica recomendaciones y sugerencias para la mejora de procesos.

•

Realizar la implementación de modelos, diseños, formularios y demás en la
herramienta.

Usuario de Negocio: Conocedor del giro de negocio de la empresa e involucrada en el
proyecto. Sus principales funciones son:

•

Proporcionar el conocimiento del giro del negocio para que, en conjunto con los dos
roles anteriormente mencionados, se definan los procesos de negocio de la
organización.

•

Identificar y validar la secuencia lógica de los procesos, de las actividades, entradas
y salidas generadas en cada una de las tareas del proceso.

•

Identificar las necesidades, recomendaciones y oportunidades de mejora de los
procesos que serán automatizados.

•

Ser el canal de comunicación entre las necesidades de los demás usuarios
involucrados en los procesos con los otros miembros del equipo de trabajo.

5.2.1.2.

Identificar la problemática de la empresa

Roles involucrados: Usuario(s), Analista de Negocio y Especialista de TI
Todo proyecto se inicia con el fin resolver un problema o cubrir una necesidad en una
organización. En este sentido, es fundamental tener claro cuál es el problema que se
desea solucionar en la organización y cuál es su impacto en la misma. Este problema
puede ser de diferentes índoles, ya sea temas específicos de un proceso, como de roles,
como de
Por ejemplo, a continuación, se expondrá problemáticas reales que han sido
identificadas en organizaciones.
•

Problema: Inadecuada administración del inventario de la empresa.

Impacto: En varias ocasiones, se desconoce el material existente en el almacén,
generando una percepción de abundancia y escasez cuando en realidad no existen, lo
cual genera perdida de ventas, para el primer caso; y sobrepoblación innecesaria de
materiales.
•

Desorden en el registro de las ventas

Impacto: No se sabe cuánto es la utilidad obtenida en un periodo de tiempo
determinado. Se desconoce la contabilidad de ventas de la empresa, lo cual no nos
permite realizar estrategias de crecimiento.

Como se pude apreciar en los dos ejemplos anteriores, existía un problema que generaba
un impacto en la organización. Es muy importante definir este problema, para que al
final del proyecto, saber si en realidad se mitigo esta carencia.
Hablando en el contexto del presente modelo, proponemos que se realicen tantas
reuniones como sea necesaria entre los usuarios del negocio afectados por la
problemática previamente identificada, y el analista de negocio en conjunto con el
especialista de TI, esto con el fin de que todos los involucrados del proyecto conozcan
el motivo y propósito del proyecto.

5.2.1.3.

Definir un alcance del proyecto

Roles involucrados: Usuario(s) y Analista de Negocio
Una vez que se conoce la problemática y el sentido del porqué de la realización del
proyecto, vamos a definir una propuesta de solución que mitigue dicho problema.
Definiremos qué será necesario y qué acciones aplicaremos para brindarle solución al
problema. A esta definición y propuesta de solución, la llamaremos “Alcance del
proyecto”.
Antes de pasar a la definición del alcance, cabe resaltar, y como ya se mencionó, que el
propósito de este modelo es proponer una solución en base al uso de tecnología de la
información, en este caso, la herramienta que se considera que se adapta de manera más
adecuada a situación de una pyme es ProcessMaker, por lo que ese será nuestro
enfoque, proponer soluciones que serán abordadas por esta herramienta.
En tal sentido, como parte del presente modelo, proponemos los siguientes pasos para la
definición de un adecuado alcance. Estos deben ser realizados en tantas reuniones sean
necesarias entre los usuarios del negocio y el analista de negocio:
•

Tener una vista clara de la empresa

Conocemos el problema que presenta la empresa, pero ahora hay que identificar los
procesos de negocio involucrados en ese problema, porque es ahí donde debemos atacar

para encontrar la solución. Es decir, si mi problema es escases de ventas, entonces
debemos revisar el proceso de venta, y así ir en búsqueda de los procesos involucrados.
•

Acotar un alcance

Una vez que se identificó el o los procesos de negocio que hay que mejorar mediante la
herramienta, proponemos el siguiente modelo de alcance: “Implementar el(los)
procesos(s) gestión de orden de venta y gestión de inventarios en la herramienta BPM
ProcessMaker”
Es importante recordar que, el alcance del proyecto puede variar dependiendo de la
problemática de la organización, al tamaño o a la complejidad de sus procesos de
negocio, pero que quede claro que este modelo permitirá a las pymes poder definir e
implementar uno o varios procesos del negocio en la solución BPMS propuesta, y esto
será el punto de partida para que la organización decida poder adentrarse en el mundo
del BPM, ya que deberá hacer que su negocio opere bajo una perspectiva de procesos de
negocio y crear una cultura de BPM en el día a día de la organización. Esto quiere decir,
que se busca que la implementación sea un mecanismo de transformación gradual que
permita alinear a la organización con los procesos, teniendo como finalidad movilizar la
organización de una gestión funcional a una gestión por procesos.

5.2.1.4.

Definición de objetivos del proyecto

Tenemos la problemática de la empresa, la cual es la razón del proyecto, y tenemos,
también, el alcance del proyecto, que define qué es lo que queremos lograr al finalizar
este proyecto de implementación BPM, pero ahora necesitamos definir cómo es que
lograremos llegar a ese alcance. Para ello, se debemos de trazar objetivos, los cuales nos
permitirán establecer hitos y metas que contribuirán al cumplimiento del proyecto.
Para la ejecución de esta tarea, proponemos tantas reuniones como sea necesaria entre el
analista de negocio y el usuario conocedor de la empresa, para que en conjunto exista
una retroalimentación bidireccional que contribuya a una adecuada definición de
objetivos. Para esto, proponemos los siguientes dos pasos a realizar, por estos dos roles:

Como primer paso, debemos definir nuestro objetivo general, este se asemeja al alcance
del proyecto, pues debe ser la meta a alcanzar a la finalización del proyecto. Por
ejemplo: “Implantar una herramienta BPM en la organización”. Esta es nuestra meta y
lo que buscamos con el proyecto.
Paso siguiente debemos definir los objetivos específicos del proyecto. Estos objetivos
deben estar alineados al objetivo general, pues cada uno de ellos contribuirá a su
cumplimiento y deben representar un hito en el desarrollo del proyecto.
Como propuesta de este modelo, proponemos la técnica llamada S.M.A.R.T. definida
por GeorGe T.Doran 6, la cual nos brinda una serie de criterios que deben ser cubiertas
por todo objetivo que se plantee. Esto nos sirve para identificar si el objetivo planteado
es el adecuado y nos será útil para llegar al objetivo final. A continuación, presentamos
la técnica mencionada, la cual los siguientes 5 criterios:
•

S (Specific): Específico. Debe estar claramente definido, sin ambigüedades.

•

M (Measurable): Medible. Debe ser posible la definición de parámetros
cuantificables que permitan evaluar el avance y éxito del objetivo.

•

A (Achievable): Alcanzable. Debe ser posible su consecución.

•

R (Realistic): Realista. Debe ser factible su realización con los recursos disponibles.

•

T (Time-based): Tiempo límite. Debe tener una duración determinada.

A manera de ejemplo proponemos el siguiente objetivo general y por siguiente, sus
objetivos específicos:
•

Objetivo general: Implantar una herramienta BPM en la organización

•

Objetivos específicos:

- Analizar los procesos de negocio de la organización
- Diseñar los procesos de negocio en la herramienta
- Poner en marcha la herramienta en un ambiente de producción

6

Cfr. Doran 1981: 35-36

Como podemos apreciar, se define una meta general, un enfoque a donde se quiere
llegar, y a su vez se define hitos u objetivos que contribuirán a su cumplimiento. Esto
nos permitirá medir el avance del proyecto.

5.2.1.5.

Estimación de recursos

Una vez que hayamos definido la problemática, el alcance y los objetivos del proyecto
de implementación BPM, es importante tener en claro cuáles son los recursos que serán
necesarios para la adecuada y óptima implementación de este modelo en una pyme. En
tal sentido, se recomienda que se cuente con los siguientes recursos, considerando tanto
el factor humano, como el tecnológico:
Recursos humanos
Como se mencionó anteriormente, los roles que deben ser considerados para una
adecuada implementación son los siguientes roles:
•

Usuario de negocio: Conocedor del área de la empresa involucrada en el proyecto, el
cual conoce las operaciones de la organización, problemas, oportunidades, mejoras,
y en general, todo aquello relacionado con el o los procesos a analizarse.

•

Analista de Negocio: Encargado de diseñar y construir los modelos de procesos de
negocio, definiendo todo aquello involucrado en la modelización de los procesos:
actividades, eventos, reglas de negocio, etc. Debe tener conocimientos de gestión de
procesos y experiencia en proyectos similares.

•

Especialista de TI: Experto en la herramienta de modelización, que registrará los
modelos, diseños y formularios en la herramienta. Debe tener conocimientos de
BBDDs relacionales, SQL, Java, HTML, así como experiencia en proyectos
similares y en procesos.

Recursos tecnológicos
Como se viene mencionando, el modelo propuesto está basado en el uso de la
herramienta ProcessMaker para la automatización de los procesos de una pyme.
Entonces para la adecuada ejecución de ProcessMaker, se debería tener en cuenta los

siguientes recursos, considerando los aspectos de hardware y software. Las
especificaciones dadas a continuación están basadas en requerimientos intermedios de
uso:
Requerimientos de hardware:
Para el funcionamiento de ProcessMaker en una pyme se requiere: primero, del uso de
un servidor que albergará la información, aplicaciones y data de la empresa y segundo,
del uso de computadoras personales que funcionarán como los clientes del servidor y
que serán usadas por el personal de la organización.
En primer lugar, las especificaciones de un servidor que soporte la ejecución de
ProcessMaker son:
Hardware
requerido

Opción mínima

Opción media

Opción óptima

CPU

2 núcleos

2 núcleos

Más de 4 núcleos

Memoria RAM

4 GB

12 GB

24 GB

Almacenamiento

1 GB – 100 GB

1 GB – 100 GB

1 GB – 100 GB

Tabla 6: Requerimientos de Hardware
Fuente: Propia
Se considerará la opción media como el hardware requerido con el que debe de contar
un servidor para la ejecución de ProcessMaker en una pyme.
Requerimientos de Software:
Es necesario contar con software que sea compatible con ProcessMaker y con el
hardware previamente seleccionado. Para ello, se detallan los aplicativos que son
necesarios para la ejecución de ProcessMaker en un servidor.
Software
Requerido

Opción 1

Opción 2

Opción 3

Opción 4

CentOS

CentOS 6.5

CentOS 6.5

-

Windows

-

-

Windows Server Windows 8
2012

-

PHP

PHP 5.3

PHP 5.4

PHP 5.4

PHP 5.4

Apache/IIS

Apache 2.2.x

Apache 2.4.x

Apache 2.4.x

Apache 2.2.x

MySQL

Mysql 5.1

Mysql 5.5.x

Mysql 5.5.x

Mysql 5.5.x

Tabla 7: Requerimientos de Software
Fuente: Propia
Como observamos en la tabla anterior, la mayor parte del software especificado solo
varía por la versión del mismo; sin embargo, la elección de un sistema operativo entre
CentOS y Windows no solo difieren por la versión sino también por el gasto de licencia
que conlleva la adquisición de cada uno de ellos. Por ejemplo, para el licenciamiento de
Windows Server 2012 Standard se requiere de un pago anual aproximado de 880
dólares por cada dos núcleos que tenga el servidor que corra este sistema; mientras que
CentOS es un sistema operativo de código abierto y que por ende no requiere de pagos
de licencia y mantenimientos. La diferencia entre estos dos es el grado de usabilidad
que presenta cada uno de ellos, pues una de las deficiencias de CentOS es que puede
resultar complicado de manejar por el usuario final; pero se considera que el aspecto
económico es de mayor prioridad y que por lo tanto la opción elegida, según la tabla
presentada, es la numero 2, la cual considera a CentOS y a las versiones más actuales de
todos los softwares necesarios para la ejecución de ProcessMaker.

5.2.1.6.

Acondicionamiento de instalaciones

Roles involucrados: Usuario(s) y Especialista de TI
Acondicionamiento de espacio físico
Este paso debe ser realizado por el usuario en conjunto con el especialista de TI, quien
debe considerar que, dentro del espacio físico de la organización, se debe de definir el
lugar donde se ubicarán el equipo tecnológico, contemplando condiciones seguras para
estos, por ejemplo:

•

Evitar colocar el equipo en lugares húmedos o prestos a sufrir cambios medio
ambientales.

•

Evitar colocar cerca de abundante cableado eléctrico.

•

Colocar en zona que solo tenga acceso personal autorizado, etc.

Unas ves realizadas esta actividad, se recomienda plasmar los resultados en un diagrama
de ubicación, donde se señale los puntos donde estarán los equipos tecnológicos.
Instalación de Software
Este paso debe ser realizado solo por el especialista de TI, quien una vez que haya
definido el espacio y ambiente físico para el equipo tecnológico, debe proceder con la
instalación del software necesario previo al inicio del proyecto de implementación. En
este caso, el software necesario es ProcessMaker, Mysql y Apache Tomcast 2.5. Para
ambos casos, se recomienda consultar el manual de instalación elaborado, en el cual se
detalla paso a paso el procedimiento que hay que seguir para una adecuada instalación
del software mencionado.

5.2.1.7.

Capacitación de personal

Es importante darse cuenta que existe un riesgo al no realizar esta actividad. Podemos
enfocarnos en realizar una excelente implementación, pero si no capacitamos a los
usuarios finales que usarán la herramienta, entonces no estamos generando valor a la
empresa y nuestra propuesta no podrá contribuir a la solución del problema. Por lo
tanto, es importante, definir quiénes son los usuarios que usarán el aplicativo para poder
mitigar este riesgo.
La opción más común para la brindar conocimiento al personal es mediante
capacitaciones presenciales donde se brinde todo el “know-how” de la herramienta. Sin
embargo, consideramos que esta es una actividad que puede demandar muchas horas de
tiempo por parte de capacitador. En tal sentido, se ha recopilado instructivos brindados
por ProcessMaker, que serán de gran ayuda para familiarizare con la herramienta.

5.2.1.8.

Estimación de tiempos

Roles involucrados: Analista de Negocio
Como se mencionó en el inicio de esta fase, el alcance de la implementación varía según
la necesidad de cada empresa; sin embargo, en esta sección se presenta una estimación
de la duración de lo que puede conllevar la implementación de un solo proceso de
negocio con el uso de la herramienta ProcessMaker en una pyme, definido fases, pasos
y objetivos a alcanzar.
Cabe mencionar que esta propuesta debe de ser evaluada por la pyme y el analista de
negocio, según la necesidad que presente y de ser necesario adecuar y realizar una
nueva estimación de tiempos para la implementación del proyecto.
Para poder calcular el tiempo estimado para la implementación del modelo, se hace la
distinción de que no todos los procesos tienen la misma complejidad. Esta complejidad
puede medirse en base al número de actividades que posee el proceso. Así, un proceso
que cuente con menos de veinte actividades puede considerarse de complejidad baja,
mientras que uno que cuente con una cantidad de actividades entre veintiuno y sesenta
puede ser considerado de complejidad media, y aquel proceso con más de sesenta y un
actividades es considerado de complejidad alta. Así, se ha estimado que la duración
aproximada para la implementación de un proceso de negocio de complejidad alta en la
herramienta ProcessMaker es de un mes de veintidós días laborables, con jornadas de
ocho horas diarias. Para la estimación de tiempos, se utilizó el Método PERT, el cual
permite la estimación de tareas usando un cálculo en base al tiempo pesimista, tiempo
más probable y tiempo optimista.

Ilustración 42: Estimación de tiempos
Fuente: Elaboración Propia
5.2.1.9.

Estimación de costos

Roles involucrados: Analista de Negocio
Este paso consiste en realizar un estimado de costos, es decir cuánto es lo que invertiría
una pyme para poder implementar ProcessMaker en su organización. Para esta
estimación se ha considerado el costo de recursos humanos y tecnológicos.
De igual manera, como se indicó en la estimación de tiempos, en esta sección se
propondrá un aproximado del costo que conllevaría esta implementación, pero este

costo siempre estará altamente relacionado con el alcance que se defina para el
proyecto. A continuación, se presentará el detalle de los costos:
Recursos humanos:
Los costos incurridos en recursos humanos son los siguientes:
Recurso humano

Costo por hora (S/.)

Horas trabajadas

Analista de Negocio

S/. 120.00

46 horas

Especialista de TI

S/. 150.00

36 horas

Usuario

S/. 33.00

39 horas

Tabla 8: Estimación de recursos humanos
Fuente: Propia
El costo por hora del usuario fue calculado en base a un sueldo mensual promedio de S/.
4,000.00. El cálculo de las horas trabajadas por cada recurso se realizó mediante un
cronograma en Microsoft Project. Para más detalle visitar el documento adjunto
“Planificación de Proyecto BPM”.
Recursos tecnológicos:
Los costos incurridos en recursos tecnológicos son los siguientes:
Recurso tecnológico

Costo

PC Servidor

S/. 5,000.00

Licencias

S/. 00.00
Tabla 9: Estimación de recursos tecnológicos
Fuente: Propia

Inversión total
En base al costo de inversión calculados en recursos humanos y tecnológicos, se ha
procederá a presentar la inversión total que se podría incurrir en la implementación de
ProcessMaker en una pyme:
Inversión

Costo

Recursos humanos

S/. 12,207.00

S/. 5,000.00

Recurso tecnológico

TOTAL S/. 17,207.00
Tabla 10: Inversión total en recursos
Fuente: Elaboración Propia
Para el cálculo preliminar del Retorno de la inversión, se usará la fórmula propuesta por
Gartnet 7, la cual se muestra a continuación:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = �

Ganancia − Inversión
� ∗ 100%
Inversión

Gartner 8 dice que el 80% de los proyectos BPM en las empresas experimentan un
retorno de la inversión mayor al 15%. Por ello, si la inversión fue de S/. 17,207 y se
busca tener un 15% o más de ROI, entonces la ecuación quedaría de la siguiente
manera:
Ganancia − 17,207
15% = �
� ∗ 100%
17,207

Así, resolviendo la ecuación, la ganancia mínima esperada para cumplir con un ROI de
15% o más, sería de S/. 19,788.05. Estas ganancias se pueden ver reflejadas de distintas
maneras dependiendo de la empresa, pero en términos generales, se dará cuando el
proyecto BPM haya agilizado los procesos, reduciendo tiempos y costos. Por ejemplo,
una distribuidora cuenta con un proceso altamente burocrático, que generaba que el
despacho de productos se demore tres días. Luego de la ejecución del proyecto BPM, se
rediseñaron los procesos y se logró una efectiva optimización de los tiempos, en donde
los plazos de despacho se redujeron a un día. Así, en el término de una semana, si antes
se hacían 2 trabajos, ahora se hacen 5, incrementando las ganancias y haciendo que el
ROI aumente significativamente.

7

Cfr. Gartner 2004

8

Cfr. Gartner 2004

5.2.2. FASE II: Análisis y Diseño de Negocio

Una vez se encuentre adecuadamente planificado el proyecto, se debe comenzar
eligiendo el o los procesos con los cuales comenzar. Es importante elegir
adecuadamente el primer proceso a implementar, ya que incrementa las opciones del
éxito

general

del

proyecto

BPM.

Muchas

organizaciones

han

comenzado

implementando aquel proceso que presenta grandes deficiencias, sin embargo, luego son
incapaces de expandir sus esfuerzos de BPM debido a la incapacidad de elegir otro
proceso potencial de manera adecuada. Así, lo primero que se hará es identificar de una
manera global los procesos de la empresa, para luego poder hacer una priorización de
los mismos y establecer un orden adecuado de implementación. A partir de esta
información se procederá a la definición de procesos, donde se busca realizar los
diagramas de flujo de los mismos y con ello poder entender de una manera clara y
ordenada la secuencia lógica de las tareas del proceso, sus datos de entrada, salida y los
actores participantes, en donde una vez se tenga toda la información del proceso
documentada y bien estructurada, se podrá hacer su implementación en la herramienta.
Por último, en esta fase se definirán los datos y las tablas que la herramienta necesitará
para el correcto funcionamiento en la ejecución de los procesos modelados. A
continuación, se explicará con mayor detalle cada una de las tareas y sub-tareas a
realizarse, así como los roles involucrados en la realización de cada una de ellas.

5.2.2.1.

Identificación y priorización de procesos

Identificación de procesos
Roles involucrados: Usuario(s) y Analista de Negocio
En este paso se busca conocer a grandes rasgos cuáles son los procesos que la empresa
posee y qué tipo de proceso son: estratégicos, operativos o de soporte.
Para ello, lo que primero debe definirse es la misión, visión y objetivos de la
organización. Una vez realizado esto, se identificarán los procesos de negocio de la

empresa y serán catalogados según su tipo, para luego poder estructurarlos y
organizarlos en un mapa de procesos de la organización, en donde se tendrá una
representación gráfica de los procesos empresariales que conforman la empresa. Para la
correcta realización de este paso, es necesaria la colaboración del usuario y el analista
de negocio en conjunto, pues el usuario será el encargado de dar a conocer los detalles
del funcionamiento de la organización y de los procesos de negocio que la conforman,
mientras que el analista de negocios usará ese conocimiento para la elaboración de una
propuesta de mejora.

Definición de misión, visión y objetivos
En toda organización es importante tener definido la misión, visión y objetivos de la
empresa para poder alinear los procesos de negocio al cumplimiento de estos. A
continuación, se dará recomendaciones sobre como plasmar e identificar una misión,
visión y objetivos. Si la empresa ya cuenta con una misión, visión y objetivos definidos,
puede omitir este paso o bien puede usarlo para hacer una autoevaluación y decidir si
necesita reforzar estos conceptos.
La misión es el impulsor de la organización hacia la situación futura deseada. Responde
principalmente a la pregunta ¿Cuál es nuestro negocio? Y qué es lo que debe de hacer
correctamente para tener éxito. 9
Para su adecuada definición se recomienda responder a las siguientes preguntas:
•

¿Quiénes somos?

•

¿A que nos dedicamos?

•

¿Quiénes son nuestros clientes?

•

¿Qué es lo que nos diferencia de los demás?

•

¿Cómo lo hacemos?

9

Cfr. D’Alessio 2008: 63

Por otro lado, la visión es la definición deseada del futuro al que quiere llegar, y
responde principalmente a la pregunta ¿Qué queremos llegar a ser? Esto implica un
enfoque de largo plazo, que se basa en la evaluación de la situación actual y futura de la
organización. La adecuada definición de la visión implica entender la naturaleza del
negocio, fijar un futuro retador y tener la capacidad de difundirla, para que sirva de guía
y motivación de los empleados en la búsqueda de la realización de la visión. 10 Para su
adecuada definición se recomienda responder a las siguientes preguntas:
•

¿Cuáles son mis aspiraciones?

•

¿Qué queremos lograr o ser?

•

¿En qué nos diferenciamos?

Los objetivos se definen como metas de corto o largo plazo que contribuirán al
cumplimiento de la visión que se ha establecido. Para su realización, se recomienda
seguir Los objetivos se definen como metas de corto o largo plazo que contribuirán al
cumplimiento de la visión que se ha establecido. Para su realización, se recomienda
seguir la misma técnica con la cual se definió el alcance, el criterio S.M.A.R.T., y que
se encuentra explicado en el punto 1.4 del presente trabajo.
Para que estas definiciones se puedan dar de una manera adecuada, es necesario que el o
los usuarios sean los altos ejecutivos de la empresa, a fin de poder definir estos
conceptos estratégicos que serán los cuales guiarán a la empresa. Junto a ellos, el
analista de negocio debe proporcionar su experiencia para poder guiar a los usuarios
hacia una adecuada definición de la misión, visión, y objetivos. Así, se recomienda que
el analista comience a hacer las preguntas presentadas anteriormente a fin de que los
usuarios la respondan y se pueda ir dando forma a la misión, visión y objetivos de la
organización.
A continuación, presentaremos ejemplos de misión, visión y objetivos de una
organización. Se adjunta el Anexo 5 para su realización:
•

10

Visión: Ser el Banco líder en todos los segmentos y productos que ofrecemos.

Cfr. D’Alessio 2008: 62

•

Misión: Promover el éxito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas
para sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, generar valor
para nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del país.

•

Objetivos:

- Lograr un crecimiento anual del 5% respecto al año anterior.
- Aumentar los clientes en un 20%.

Identificación de procesos
Roles involucrados: Usuario(s) y Analista de Negocio
Según la ISO 9000, un proceso de negocio es un conjunto de actividades mutuamente
relacionadas que interactúan entre sí 11. En toda empresa se realizan infinidad de tareas y
actividades para obtener resultados, pero estos son muchas veces desconocidos y por lo
tanto, no existe un conocimiento real de la situación de cada proceso de negocio
imposibilitando la subsiguiente tarea de mejora.
Para la realización de este paso, existen distintos métodos que nos ayudan a la
identificación de procesos, sin embargo, en este modelo proponemos el método del
resultado final, el cual comienza analizando el resultado final del proceso 12 (el producto
o servicio que se presta). Así, de cada uno de los resultados se indagará de donde
proviene, como se ha realizado, quién lo ha hecho, cómo ha sido hecho, y así
sucesivamente.
Así como en el paso anterior, el analista debe dirigir esta ronda de preguntas a los
usuarios o al usuario. Con la información recabada, el analista podrá identificad
adecuadamente y a grandes rasgos aquellos procesos importantes en la organización.
Para ello, el analista debe hacer las siguientes preguntas al usuario:
•

¿Cuál es el objetivo del proceso?

•

¿Qué se necesita para poder realizarlo? (¿Cuáles son sus entradas?)

11
12

Cfr. ISO 9000 2015
Cfr. Gil y Vallejo 2008: 10

•

¿Cuál es el resultado del proceso? (¿Qué salidas posee?)

•

¿Cuáles son los recursos necesarios para la ejecución del proceso?

•

¿Qué pasos se deben seguir?

Por ejemplo, supongamos un escenario donde se relaciona un vendedor con un cliente
en una empresa. Si observamos cada paso en este escenario hipotético, identificaremos,
a grandes rasgos, las siguientes actividades: ofrecimiento de servicio de asesoramiento
al cliente, exposición de catálogo de productos, explicación de características de
productos, ofrecimiento de opciones de pago y finalización de venta. Bajo este
escenario, cada una de las actividades descritas conforma el proceso de ventas de la
organización, pues un proceso es un conjunto de tareas lógicamente relacionadas que
existen para conseguir un resultado bien definido dentro de un negocio.
De igual manera que el paso anterior, si la empresa ya cuenta que procesos debidamente
definidos, este paso debe obviarse y pasar al siguiente.

Mapa de procesos
Con los procesos identificados, el analista de negocios pasará a realizar un mapa de
procesos, en base a lo explicado por el usuario. Este mapa de procesos es una
representación de los más grandes procesos de la organización, separados en base a su
función: procesos estratégicos, operativos y de soporte.
•

Los procesos estratégicos son aquellos destinados a definir y controlar las metas de
la organización, sus políticas y estrategias. Se encuentran fuertemente relacionados
con la misión y visión de la organización.

•

Los procesos operativos son aquellos que permiten la generación del producto o
servicio que se le entrega a los clientes. Se encuentran alineados a conseguir la
satisfacción del cliente.

•

Los procesos de soporte son aquellos que no se encuentran directamente ligados a la
generación del producto o servicio que agrega valor para el cliente, sin embargo,

abarcan todas aquellas actividades necesarias para el correcto funcionamiento de la
empresa, apoyando a los procesos operativos. 13
Para la realización del mapa de procesos, en el anexo 6 se brinda un ejemplo, basado en
la validación realizada.
Priorización de procesos
Roles involucrados: Usuario(s) y Analista de Negocio
En este paso, se busca conocer cuáles serán los procesos de la empresa que serán
automatizados e implementados en la herramienta BPMS. Para esto, es necesario,
primero, priorizar los procesos en base a su alineamiento con la misión, visión y
objetivos de la empresa, y luego ver que tan factible es su automatización. Es necesaria
la participación del usuario, el analista de negocio y el especialista de TI.
Establecer criterio de priorización
Teniendo identificados los procesos del negocio en el mapa de procesos, los usuarios
junto con el analista de negocio priorizarán los procesos. Una forma de hacerlo es en
base a su alineación con la misión, visión y objetivos de la empresa. Si antes o durante
la planificación del proyecto la empresa tiene claro cuál es el proceso que quiere
implementar, esta justificación por objetivos puede ser obviada y en su lugar se debe de
especificar la razón por la cual la empresa quiere implementar un proceso sin hacer la
priorización como en este modelo se detalla. De esta manera, la empresa se hace
responsable de la elección del proceso y por ende, de los resultados que esta
implementación tenga.
El primer paso para la justificación es analizar la misión, de la cuál conoceremos la
razón de ser de la empresa, a qué se dedica y a quién se debe. Luego, se analizará la
visión para conocer hacia dónde se dirige la organización, qué es lo que anhela ser en el
fututo. Luego, los objetivos servirán para entender de qué manera se mide el
cumplimiento de las metas propuestas por la empresa.

13
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Para realizar esto, en el Anexo 7 se tiene un cuadro de doble entrada. En uno de los ejes,
se tendrá la misión, visión y objetivos de la organización; en el otro, los procesos. Se
comenzará a marcar mediante una X aquellos procesos que cumplan de una u otra forma
con la realización ya sea de la misión, visión u objetivos. Luego, se contabilizarán las
veces que un proceso se ha marcado y se hará un listado de manera descendiente,
comenzando con el proceso que más apoya a la organización (esto es, que posee una
mayor cantidad de X).

5.2.3. Definición de procesos

Roles involucrados: Usuario(s), Analista de Negocio
El objetivo principal de este paso es conocer a detalle los procesos de la empresa, sus
actividades, eventos, reglas de negocio, participantes, y todo aquello involucrado en la
realización del mismo. Con esta información, se podrá tener un diseño preliminar del
proceso como se realiza actualmente en la empresa. Luego, junto con la ayuda del
analista del negocio, se propondrán mejoras en el funcionamiento del proceso y se
realizará la modelación del mismo, así como de sus indicadores de gestión para su
medición. Por último, el especialista de TI podrá implementar el diagrama en la
herramienta.
Conocer el negocio
El usuario deberá explicar al analista del negocio con la mayor cantidad de detalles
posibles cómo es que funciona el proceso en la empresa. Para ello, debe mencionar
cuáles son las tareas que se llevan a cabo, quiénes son los responsables de su
realización, aprobación y verificación, cuáles son los eventos que transcurren durante el
proceso, entre otros. Esta información debe ser llenada en la plantilla propuesta más
adelante en el modelo.
La plantilla llenada facilitará la tarea de diagramación del proceso, que es el paso
posterior. Este diagrama de flujo debe ser realizado siguiendo la notación BPMN 2.0
Los diagramas de flujo son la manera más efectiva de documentar un proceso, pues es la

representación gráfica secuencial de las tareas del proceso. El diagrama debe ser
sencillo, fácil de seguir y comprender, sin descuidar la consistencia. Este primer
diagrama será una representación de cómo es que el proceso se lleva a cabo en la
organización actualmente.

Documentación y propuesta de mejoras del proceso
Diagrama de flujo y especificación
Contando con la primera versión del proceso diagramado, el analista debe proponer
formas de mejora en el mismo. Así, con su experiencia en procesos, el analista será
capaz de moldear el proceso de manera que sea más eficiente y se vea alineado para una
correcta implementación en la herramienta siguiendo el enfoque BPM.
Con el proceso debidamente diagramado de manera que no refleje la situación actual en
la empresa, sino cómo debería de hacerse (como-es) 14 y teniendo en cuenta la
herramienta BPMS, se debe especificar mediante el uso de fichas, tal y como se muestra
en el Anexo 8, incluyendo todas las características del proceso, entre las cuales
tenemos:
•

Entradas: información necesaria para el funcionamiento del proceso. Son elementos
que entran al proceso sin los cuales el proceso no puede llevarse a cabo.

•

Salidas: información que luego será usada como entrada en otro proceso.

•

Actividades: las tareas que componen el proceso.

•

Descripción de cada actividad.

•

Responsable: es el rol de la persona que se encargará de la realización de la
actividad del proceso.

Indicadores de gestión

14
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Para conocer y saber si un proceso está rindiendo como se espera, es necesario poder
medirlo. Para ello, se deben proponer indicadores que permitan hacer dicha medición
correctamente y reflejen aspectos que servirán para la toma de decisiones en la empresa.
El usuario debe de proporcionar ideas para estos indicadores, en base a las
proyecciones, expectativas y en general a todo aquello que a la empresa le importa y
desea tener medido. El analista deberá analizar estas ideas y proponer indicadores que
para asegurar que sean adecuados, deben contener las siguientes partes:
•

Definición: describe adecuadamente aquello que se está midiendo.

•

Forma de calcularlo: la fórmula o ecuación que se usará para lograr el dato buscado.

•

Unidades: debe especificar la unidad en la cual se está midiendo el indicador.

•

Periodicidad: debe especificar cada cuánto tiempo se debe medir.

•

Proceso: el proceso o la actividad asociada al indicador.

•

Responsable: el departamento o persona responsable del proceso o actividad que se
está midiendo.

Estos parámetros especificados siguen de forma más específica los criterios
S.M.A.R.T., los cuales debe ser un punto de partida importante para la definición de
estos indicadores (ver punto 5.2.1.4). El Anexo 9 posee la plantilla para la definición de
los indicadores y un ejemplo basado en la validación realizada más adelante.
Aprobación de usuario
Es importante que, durante la realización de todos los pasos anteriores, el usuario se
muestre de acuerdo con los cambios propuestos y los conceptos definidos. En caso no se
cuente con la conformidad total del cliente, se modificarán todas aquellas tareas que
cumplan con lo requerido por el cliente, para poder pasar a la implementación en la
herramienta.
Implementación en ProcessMaker
Para la adecuada realización de este paso, el analista de negocio debe de proporcionarle
al especialista de TI toda la información recolectada y procesada, para que este pueda
hacer la adecuada implementación en la herramienta ProcessMaker. Es necesario seguir
un correcto orden en la implementación de los subprocesos. Primero debe de

introducirse en la herramienta aquel que provea las entradas que permitirán funcionar a
los demás subprocesos. Para poder modelar los procesos y para definir los KPIs se
utilizarán las siguientes características de la herramienta:
•

Diseñador de procesos: El diseñador de procesos de ProcessMaker es una
herramienta intuitiva para el modelado de procesos usando la notación BPMN 2.0
del tipo arrastrar y soltar (drag and drop). El diseñador se encuentra 100% basado en
web y permite a los usuarios crear y editar diagramas de procesos usando el estándar
Business Process Modeling Notation 2.0 (BPMN 2.0). Para ver mayor información
sobre la creación de modelos de procesos, revisar el manual de uso que se encuentra
en la siguiente dirección: http://wiki.processmaker.com/index.php/3.0/Processes

•

Dashboards: Proveen una visión amplia de la productividad de los procesos para los
encargados de la toma de decisiones. Además, gracias a la definición de KPIs, se
pueden crear dashboards personalizados que permitan obtener datos importantes
para cada una de las personas encargadas de la administración de la empresa. Para
más información sobre el uso de dashboards y KPIs, revisar el manual de uso que se
encuentra

en

la

dirección: http://wiki.processmaker.com/index.php/2.0.X/Dashboards

siguiente
15

5.2.2.3. Identificación y definición de datos

Roles involucrados: Usuario(s), Especialista de TI
Una vez identificados y definidos los procesos de negocio de la organización, resulta
importante centralizar los datos de la empresa de tal manera que esta pueda tener acceso
a ella de manera rápida y fácil mediante el diseño de una base de datos. El objetivo de
esta sección es definir las tablas que conformaran la base de datos mencionada mediante
un modelo de datos que soporte el funcionamiento de los procesos de negocio, mediante
la identificación de entidades, sus atributos y sus relaciones.
Identificación de tablas
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Cfr. ProcessMaker 2016

Primero se deben de definir las entidades. Estas representan cosas u objetos (ya sean
reales o abstractos) que son usadas o creadas durante el desarrollo de un proceso. En
otras palabras, una entidad es un conjunto de atributos relacionados. 16 Por ejemplo,
durante el desarrollo del proceso de ventas, podemos identificar las entidades: cliente,
cotización, orden de venta, etc. Es decir, todas aquellas cosas u objetos relevantes para
el funcionamiento de un proceso.
Por otro lado, se podría decir que las entidades son los datos o información vistos desde
un punto de vista del negocio; y que el término “tablas” hace referencia a entidades pero
desde el punto de vista de tecnologías de la información. Toda la información se
almacena en tablas, y estas poseen filas y columnas. 17 El especialista de TI será el
encargado de identificar las tablas que conformarán la base de datos a partir de la
identificación de entidades.
En segundo lugar, el modelo de datos es la representación gráfica de relación de todas
las tablas identificadas en la organización o en un proceso en especial. El modelo de
datos se encuentra conformado por los siguientes elementos: 18
•

Tabla: Representación de una cosas u objetos (ya sean reales o abstractos) que son
usadas o creadas durante el desarrollo del proceso.

•

Atributo: Los atributos definen o identifican las características de las entidades
(contenido de esta entidad). Cada entidad contiene distintos atributos que describen
esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha,
etc.).

•

Relación: Es el vínculo que permite definir la dependencia entre entidades. Estas
relaciones pueden ser de la siguiente manera:

- Uno a uno: Una instancia de la entidad A se relaciona con una y solamente una de la
entidad B.
- Uno a muchos: Cada instancia de la entidad A se relaciona con varias instancias de la
entidad B.

16

Cfr. IBM Knowledge Center 2015
Cfr. IBM Knowledge Center 2015
18
Cfr. Codd 1970: 380
17

- Muchos a Muchos: Cualquier instancia de la entidad A se relaciona con cualquier
instancia de la entidad B.
Siguiendo el ejemplo anterior, en base a las entidades identificadas podemos decir que
las tablas que conformaran el modelo de datos son cliente, cotización, orden de venta y
factura, las cuales representan información relevante y resultante para el desarrollo del
proceso. Además, por ejemplo, los posibles atributos de la tabla cliente pueden ser:
Nombre, edad, dirección, teléfono, etc. Por otro lado, desde el enfoque de relación, la
tabla cliente se relaciona de “uno a muchos” con la tabla factura, ya que un cliente
puede tener muchas facturas, pero una cotización pertenece a un único cliente.

Ilustración 43: Modelo de datos
Fuente: James Revelo

5.2.3. FASE III: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN BPMS

Para esta fase final del modelo de implementación, ya se deben de contar con los
procesos del negocio totalmente definidos, optimizados y diseñados en la herramienta
propuesta ProcessMaker; pues una vez hecho esto, se pasará a diseñar e implementar

funcionalidades específicas que soporten las operaciones y procesos de la empresa
identificadas en las fases anteriores.
En primer lugar, resulta relevante identificar y definir los requerimientos de negocio y
técnicos que servirán para entender las necesidades de la empresa, pero en términos de
aplicaciones y tecnologías de la información; es decir identificar y definir cómo es que
se cubrirán las necesidades de la organización haciendo uso de conocimientos de TI. En
base a esto, se detallarán los procedimientos y pasos necesarios para poder elaborar y
definir de una manera adecuada los requerimientos de negocio y técnicos en una
organización.
En segundo lugar, se definirá como pueden traducirse los requerimientos explicados en
el paso anterior en la herramienta BPM ProcessMaker, mediante el diseño de interfaces
y formularios que serán el medio de comunicación entre la propuesta de mejora y los
procesos de negocio.
A continuación, se pasará a describir de manera detallada cada uno de los puntos
anteriormente mencionados, además se brinda ejemplos de su realización ubicados en el
Anexo 10.

5.2.3.1.

Diseño de Requerimientos

Este paso consiste en la definición de requerimientos de negocio y técnicos que
permitirán describir cómo es que funcionará la solución BPMS propuesta.
En primer lugar, podemos definir un requerimiento, hablando en términos de
tecnologías de la información, como la descripción de una condición o capacidad que
debe cumplir un sistema derivada de una necesidad de usuario identificada. 19 Podemos
encontrar dos tipos de requerimientos: requerimientos de negocio y requerimientos
técnicos.
A continuación, pasaremos a describir cómo es que debemos de identificar estos tipos
de requerimientos y como estos me ayudan a la construcción de la solución BPM.
19
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Requerimientos de Negocio
Roles involucrados: Analista de Negocio y Especialista de TI
En esta sección se va a definir los requerimientos de negocio. Un requerimiento de
negocio es la declaración de la funcionalidad 20 que proveerá la solución BPM al usuario
final, para cubrir una operación propia del negocio.
La definición de los requerimientos de negocio es responsabilidad del analista de
negocio y especialista de TI, pues son ellos que, en base a la definición de procesos
realizada en la fase anterior, pasarán a describir y definir, de manera detallada, el
funcionamiento de la solución BPM.
Para ello, se debe de analizar cada actividad, tarea y proceso contemplados en el alcance
de este proyecto y evaluar cómo es que cada una de estas se pueden ver reflejadas en un
sistema de información o en una solución BPM.
Una vez identificada una actividad o tarea que se puede llevar a cabo en una solución
BPM, se deben de plantear los requerimientos de negocio acorde a las actividades
identificadas. Como se mencionó, los requerimientos de negocio son un detalle de todas
las funcionalidades que debe tener un sistema o la solución BPM para cubrir las
operaciones del negocio. En base a esto, una vez identificada una actividad o tarea que
puede automatizarse, se recomienda plantear requerimientos de negocio bajo la
siguiente estructura: “El sistema debe de…”.
Por ejemplo, supongamos que tanto el analista de negocio como el especialista de TI se
encuentran evaluando la definición del proceso de ventas de la organización e
identifican que la actividad “Tomar datos del cliente”, donde el vendedor anota toda la
información de un cliente, como su nombre, edad, apellido, dirección, teléfono, etc., se
puede llevar a términos de una solución de TI. Entonces se podría decir que hemos
identificado el primer requerimiento de negocio llamado: “El sistema debe permitir
registrar los datos básicos de un cliente”.
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Es de esta manera, que se irá ahondando paso a paso por toda la definición de procesos,
para poder ir identificando los requerimientos con los que debe de cumplir la solución
BPM.
Finalmente, una vez definidos todos los requerimientos de negocio, es muy importante
hacer conocer estos requerimientos al usuario del negocio, pues es este quien será el
usuario final. Se debe de explicar detalladamente los requerimientos de negocio
planteados y considerar observaciones y oportunidades de mejora que el usuario pueda
indicar. El usuario debe aprobar estos requerimientos, pues son aquellas tareas que el
usuario quiere que el sistema pueda realizar.
Requerimientos Técnicos
Roles involucrados: Analista de Negocio y Especialista de TI
Una vez definido las funcionalidades con que la solución BPM debe de contar, se
definirá cómo es que estas funcionalidades se van a traducir en términos de una interfaz
de usuario, para ello es necesario la identificación de requerimientos técnicos.
Un requerimiento técnico es aquel requerimiento enfocado en describir las
características del sistema considerando aspectos de visualización y validación. 21
Es tarea del analista de negocio y del especialista de TI definir los requerimientos
técnicos, pues estos requerimientos serán resultado de la definición previa de los
requerimientos de negocio.
Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo del punto anterior, a partir del requerimiento de
negocio “El sistema debe permitir registrar los datos básicos de un cliente” podríamos
identificar los siguientes requerimientos técnicos, como por ejemplo:
•

El sistema debe permitir visualizar distintos campos para el ingreso de la
información del cliente.

•

El sistema debe permitir visualizar un botón “Guardar” que permita grabar toda la
información ingresada del cliente.
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El sistema debe validar que en el campo número no se puedan ingresar letras ni
símbolos.
Se plantearon tres requerimientos técnicos a manera de ejemplo, pero del requerimiento
de negocio base se pueden encontrar muchos requerimientos técnicos más. Lo ideal es
definir tantos requerimientos técnicos como sea posible, ya que mientras más
definiciones se hagan, el encargado de realizar las pantallas del programa sabrá
exactamente qué hacer. A mayores requerimientos técnicos, menos probabilidad de
errores y confusiones.
Estos requerimientos deben ser presentados al usuario final o usuario de negocio, puesto
que estos requerimientos están enfocados en el aspecto visual del sistema, por lo que
resulta de suma importancia y relevancia la validación y aprobación sobre estos
requerimientos por parte del usuario final, aquella persona que trabajará con estas
pantallas en el día a día.
Para la descripción de cada uno de los requerimientos identificados en este paso se
recomienda el uso de la plantilla llamada “Requerimientos de Negocio y Técnicos”, en
donde se indican no solo los requerimientos técnicos, sino también los de negocio,
debido a la fuerte relación que existe de uno con el otro.

5.2.3.2.

Diseño e implementación de Formularios

En este paso se diseñarán los formularios que serán necesarios para la interacción entre
los usuarios de la herramienta BPM y los procesos definidos en la misma. Estos
formularios nacen de los requerimientos técnicos (que da a entender lo que el usuario
espera de los formularios y la forma en que serán mostrados), que a su vez son resultado
de los requerimientos de negocio, como se explicó anteriormente.
Diseño en ProcessMaker
El especialista de TI deberá utilizar la herramienta ProcessMaker para poder crear los
formularios en base a los requerimientos de negocio y técnicos. Para ello, hará uso del
Diseñador de DynaForms, que es la herramienta de ProcessMaker encargada para la

creación de formularios responsivos. DynaForms son los formularios personalizables
que pueden ser diseñados para interactuar con el usuario que está ejecutando tareas de
un proceso. Los DynaForms permiten a los usuarios ver y agregar datos en una interfaz
gráfica intuitiva para usuarios no técnicos.
Para crear un nuevo DynaForms, el especialista debe de dirigirse a la opción
“DynaForms” que se encuentra en la caja de herramientas principal del diseñador de
procesos. Ahí, creará un formulario para cada una de las tareas del proceso que lo
necesiten, y que fueron definidas anteriormente en el paso Diseño de Requerimientos
gracias a los requerimientos técnicos. Para mayor información sobre la creación de
formularios, visitar el manual de uso que se encuentra en la siguiente
dirección: http://wiki.processmaker.com/index.php/3.0/Dynaforms .

Ilustración 44: Ejemplo del diseño de un formulario con DynaForms
Fuente: ProcessMaker
El especialista de TI debe crear una primera versión de los formularios en base a los
requerimientos y presentárselos al usuario, quien debe revisarlos y dar sus comentarios
para hacerle mejoras o aprobarlos, finalizando esta fase.

6. Resultados del Proyecto

Exposición de los resultados de la implementación del modelo propuesto en la empresa
Bit Perfect S.A.C. Además, se analizan los beneficios económicos que la
implementación produjo en la empresa.

6.1. Implementación
La presente sección del documento muestra los resultados de la aplicación del modelo
de implementación propuesto en la empresa desarrolladora de software Bit Perfect
S.A.C, donde se eligió el proceso de Recursos Humanos. Estos resultados forman parte
de la validación del modelo propuesto, en donde se han definido indicadores que
permitan medir el desempeño de las actividades de las fases del proyecto de
implementación y compararlas con el desarrollo de las mismas actividades sin el uso de
la metodología.
La organización de esta sección se presenta en cinco partes. La segunda sección explica
cuáles son los objetivos del presente trabajo y cómo es que se quiere alcanzar estas
metas. La tercera sección cuenta con los indicadores que serán usados para la medición
y evaluación del desempeño de las fases del modelo. La cuarta sección presenta las
fases del modelo, con una breve explicación del objetivo de cada fase y sus tareas,
donde luego se muestran los resultados que la empresa obtendrá luego de su uso. La
quinta sección muestra los resultados obtenidos en la empresa Bit Perfect gracias a la
aplicación del modelo, en donde se detalla el tiempo en la realización de las fases.
Luego, se realiza una comparación haciendo uso de los indicadores definidos en la
sección tres entre la realización de las fases usando el modelo y sin su uso. Por último,
se presentan las conclusiones del análisis realizado junto con las lecciones aprendidas.

6.1.1. Objetivo
El principal objetivo de este análisis es demostrar la efectividad del modelo de
implementación propuesto, mediante el uso de indicadores que permitan medir las fases
del modelo y compararlas con la realización de los mismos pasos pero sin un modelo
que los guíe. Esta medición será hecha en base a los resultados reales de la
implementación de una solución BPM en una pyme, primero usando el modelo para la
implementación de un proceso y luego otro proceso pero sin el uso del modelo. Para
esta implementación sin modelo se han usado los datos recopilados por otro proyecto de
tesis. Con este análisis se busca validar los objetivos propuestos por cada fase del
modelo y demostrar la efectividad del mismo.

6.1.2. Empresa seleccionada
Bit Perfect S.A.C. es una consultora de software con tres años de participación en el
mercado local, pues inició operaciones en el año 2013. Posee, actualmente, 19
trabajadores incluyendo los socios fundadores. La empresa tiene su sede principal en el
distrito de Surco-Lima.
Bit Perfect S.A.C. se dedica al desarrollo de aplicaciones y sistemas distribuidos a
medida, para todo tipo de empresas y sectores económicos. Desarrolla productos de
acuerdo a las necesidades del usuario: escritorio, web con responsive design,
aplicaciones móviles (iOS, Android y Windows Phone), sistemas inteligentes, sistemas
expertos, videojuegos, dispositivos electrónicos externos, inteligencia de negocios,
cloud computing (azure services), entre otros.

Ilustración 45: Logo de la empresa
Fuente: Bit Perfect S.A.C.

6.1.3. Reconocimientos
La empresa posee la ISO/IEC 29110, el cual es una estándar internacional para soportar
el ciclo de vida del desarrollo de software. La norma abarca la gestión de proyectos y
las fases implementación del software y ayuda a reducir los riesgos en el proyecto y
aumentar la calidad del producto final. Además, garantiza que los miembros del equipo
apliquen buenas prácticas para construir productos de calidad en el tiempo establecido y
dentro del presupuesto acordado.

Ilustración 46: Norma ISO/IEC 29110

Fuente: ISO 2015

6.1.4. Indicadores
Para poder evaluar el desempeño de las fases propuestas en el modelo de
implementación, se han definido ciertos indicadores de carácter cuantitativo que
permitirán analizar los resultados obtenidos en cada una de ellas.
6.1.4.1.

Indicador 1: Porcentaje de reducción del tiempo de ejecución de la
fase

Este indicador permitirá medir el porcentaje de tiempo real de ejecución que tuvo la fase
sobre el tiempo planificado inicial para su realización. El propósito de este indicador es
poder medir el porcentaje de tiempo ahorrado en la realización de la fase, mostrando la
agilidad que el modelo le otorga a las fases del proyecto. Para su cálculo, la fórmula es
la siguiente:
𝐼𝐼1 =

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑥𝑥 100%
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Como se busca indicar el porcentaje de ahorro en tiempos de ejecución, las
características del indicador son las siguientes:

Menor a 109%
Entre 110% y 125%
Mayor a 126%
Si bien se busca que el tiempo de ejecución sea igual al planificado o menor, se le ha
dejado un 9% de holgura por encima del planificado pues se entiende que por razones
que muchas veces no pueden controlarse los tiempos puedan demorar un poco más a lo
planificado. Sin embargo, cualquier demora que supere el 10% el tiempo planificado
será considerado como indeseable, y una demora mayor al 25% del planificado de
inaceptable.
6.1.4.2.

Indicador 2: Número de Re-trabajos

Este indicador permitirá medir el número de actividades que se volvieron a hacer (retrabajo) durante una fase. El propósito de este indicador es poder conocer cuántas veces
se realizó una misma actividad dentro de una fase, para posteriormente calcular el

número de horas que estas actividades tomaron y por último, poder calcular el costo de
ellas.
𝐼𝐼2 = Número de retrabajos

Las características de medición para este indicador son las siguientes:

Entre 1 y 2
Entre 3 y 5
Mayor a 5
Para este indicador el semáforo es muy estricto pues cualquier re-trabajo en las
actividades de las fases del modelo es indeseables.

6.1.4.3.

Indicador 3: Número de recursos adicionales usados

Este indicador permitirá conocer el número de recursos adicionales usados en las fases
del modelo. Estos recursos pueden ser: recursos tecnológicos y recursos humanos. El
propósito de este indicador es poder conocer el número de recursos adicionales para
luego poder usar este dato en el cálculo del costo que supone por encima del
presupuestado.
𝐼𝐼3 =

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑥𝑥 100%
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Entre 1 y 2
Entre 3 y 5
Mayor a 5

6.1.4.4.

Indicador 4: Cálculo del costo adicional de la fase

Este indicador permitirá medir el costo ya sea del tiempo ahorrado o excedido o de los
recursos usados por encima o por debajo de lo planificado. Para la realización de este
cálculo se deben de haber calculado los indicadores anteriores, pues será en base a ellos
que el cálculo cambiará de variables. Para el caso del cálculo de los costos en función
del tiempo:
𝐼𝐼4 = Costo por Hora x (Horas Planificadas − Horas Reales)

Con este indicador, se podrá saber cuánto dinero se ha ahorrado (si el número sale
positivo) o cuánto dinero se ha gastado por encima del presupuesto (si el número sale
negativo). Si el objeto de medición son los recursos tecnológicos:
𝐼𝐼4 = (Costo por Recurso1 x Recurso Adicional1 )

+ (Costo por Recurso2 x Recurso Adicional2 ) + ⋯
+ (Costo por Recurso𝑛𝑛 x Recurso Adicional𝑛𝑛 )

En caso se quiera calcular el costo del reproceso, lo primero sería hacer el cálculo del
tiempo adicional que dicho reproceso ha representado, para luego calcular el costo de
esas horas no presupuestadas siguiendo la primera forma de la fórmula:
𝐼𝐼4 = Costo por Hora x (Horas Planificadas − Horas Reales)
Con la suma de todos los sobrecostos que la fase ha podido tener, se puede medir este
indicador de la siguiente forma:

Menor a 999
Entre 1000 y 2499
Mayor a 2500

6.1.5. Fases del Modelo
6.1.5.1.

Fase 1: Planificación del Proyecto BPM

En esta fase se tomaron las mejores prácticas del PMBOK para la realización de la
definición del proyecto, en donde se detallaron las acciones a realizar y que tomaron en
cuenta antes de iniciar con el proyecto de implementación BPM en la organización. Los
pasos que se realizaron fueron los siguientes:
6.1.5.1.1.

Definir roles y responsabilidades

Objetivo: En primera instancia, es importante tener identificado todos los roles que
participarán en el proyecto de implementación.
Resultado: La empresa posee los roles y las responsabilidades de los involucrados del
proyecto de una manera clara y detallada. No existe la duplicidad de funciones y todos

poseen un rol significativo dentro del proyecto. Se definieron los roles de analista de
negocio y especialista de TI, así como también la del usuario del negocio.
A continuación se describirán los roles identificados para el proyecto:
Rol

Responsable

Función

Analista de

Renzo

Encargado de diseñar y construir los modelos de

Negocio

Hohagen

procesos de negocio. Sus funciones principales son:
•

Proporcionar conocimiento de modelado y mejora
de procesos para la adecuada definición y ejecución
de la primera y segunda fase del presente modelo.

•

Elaborar la definición, priorización y diseño de los
procesos de negocio.

•

Elaborar y definir la caracterización de los procesos
definidos para su automatización, incluyendo
actividades, eventos, compuertas, reglas, etc.

•

Identificar recomendaciones y sugerencias para la
mejora de los procesos.

Especialista

Renato

Experto en la herramienta de modelización. Sus

de TI

Chapeyquen

principales funciones son:
•

Conocer y entender los procesos, datos,
requerimientos, problemas y oportunidades de
mejora, para poder plasmarlas en la herramienta de
la manera más eficiente y eficaz.

•

Identifica recomendaciones y sugerencias para la
mejora de procesos.
Realizar la implementación de modelos, diseños,
formularios y demás en la herramienta.

•
Usuario

Jaylli Arteaga

Conocedor del giro de negocio de la empresa e
involucrada en el proyecto. Sus principales funciones
son:
•

Proporcionar el conocimiento del giro del negocio
para que, en conjunto con los dos roles
anteriormente mencionados, se definan los procesos
de negocio de la organización.

•

Identificar y validar la secuencia lógica de los

procesos, de las actividades, entradas y salidas
generadas en cada una de las tareas del proceso.
•

•

6.1.5.1.2.

Identificar las necesidades, recomendaciones y
oportunidades de mejora de los procesos que serán
automatizados.
Ser el canal de comunicación entre las necesidades
de los demás usuarios involucrados en los procesos
con los otros miembros del equipo de trabajo.

Definir la problemática

Objetivo: Conocer el porqué de la implementación. Parte de la identificación de un
problema en la empresa.
Resultado: Se realizó reuniones con el gerente de la pyme a fin de identificar cuál era la
falencia u oportunidad de mejor a abordar en la organización, en donde se identificó la
siguiente problemática:
“La empresa cuenta con procesos de negocio pertenecientes a su cadena de valor
documentados. Sin embargo, sus procesos horizontales no se encuentran debidamente
documentados y estandarizados.”
6.1.5.1.3.

Definir alcance del proyecto

Objetivo: En base a la problemática identificada, definimos una solución que mitigue
dicha falencia en la empresa.
Resultado: En base a la problemática identificada, surge la necesidad de abordar los
requerimientos horizontales de la empresa. Para ello, se realizó reuniones con el gerente
de la pyme, quien nos comentó que desea llevar la automatización de un proceso
horizontal de la empresa. En tal sentido, se planteó el siguiente alcance del proyecto:
Alcance del proyecto:
•

Levantar información de un proceso horizontal actuaol, para definir un AS-IS del
proceso.

•

Proponer un flujo de procesos TO-BE que optimice el proceso seleccionado en la
empresa.

•

Desplegar el proceso optimizado en la herramienta BPMS Open Source
ProcessMaker.
6.1.5.1.4.

Definir objetivos del proyecto

Objetivo: Plantear objetivos y metas que deben ser cumplidas y cubiertas durante el
desarrollo del proyecto.
Resultado: Una vez definido el alcance del proyecto, se definió los siguientes objetivos
que permitieron cumplir con el alcance propuesto:
•

Objetivo General: Implementar una solución que optimice y automatice un proceso
de negocio horizontal en la compañía.

- OE1: Analizar la situación actual de los procesos de negocio de la empresa.
- OE2: Diseñar una propuesta de optimización para el proceso seleccionado.
- OE3: Implementar la solución basada en BPM en la pyme.
6.1.5.1.5.

Estimación de recursos

Objetivo: Definir los recursos humanos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento
del alcance.
Resultado: Los recursos humanos fueron identificados en el primer paso de esta fase,
por lo que tocaría identificar los recursos tecnológicos necesarios para llevar a cabo la
optimización y automatización del proceso de recursos humanos.
Para ello, en base a los requisitos que ProcessMaker define para el correcto
funcionamiento de la herramienta, se planteó los siguientes recursos tecnológicos a usar
a lo largo de proyecto:
Con respecto a hardware:
Hardware requerido
CPU

Características
2 núcleos

12 GB

Memoria RAM
Almacenamiento

1 GB – 100 GB
Tabla 11: Hardware utilizado
Fuente: Elaboración Propia

Con respecto a software:
Software Requerido
Windows

Características
Windows Server 2012

PHP

PHP 5.4

Apache/IIS

Apache 2.4.0
MySQL 5.5.0
Tabla 12: Sofware utilizado

MySQL

Fuente: Elaboración Propia
6.1.5.1.6.

Acondicionamiento de instalaciones

Objetivo: Adecuar el espacio físico y tener listas las herramientas necesarias ya
instaladas en los equipos tecnológicos a usar.
Resultado: Como la Bit Perfect S.A.C es una desarrolladora de Software, ya cuenta con
servidores debidamente instalados y funcionando. En este caso, este paso es obviado y
se procede con el siguiente.
6.1.5.1.7.

Capacitación de personal

Objetivo: Diseñar un plan de capacitación para el personal involucrado con la solución
propuesta.
Resultado: Se brinda una inducción general a los principales usuarios de la herramienta
donde se les capacite en los siguientes puntos:
•

Modelado de procesos de negocio

- Lenguaje de modelado BPMN 2.0.
- Secuenciamiento de actividades y procesos

- Creación de variables identificadas en los procesos
•

Creación de Formularios

- Diseño de Formularios
- Propiedades de barra de herramientas
- Secuenciamiento de Formularios / Interfaces.
•

Gestión de accesos

- Creación de usuarios
- Creación de roles
- Asignación de responsabilidades
Además se construyó un plan de operación y soporte donde se detalla las actividades
que una pyme debe realizar para seguir operando la herramienta a futuro.
6.1.5.1.8.

Estimación de tiempos

Objetivo: Realizar una propuesta de cuanto es el tiempo aproximado que pueda tardar
la implementación de esta solución.
Resultado: En base a las actividades descritas por el modelo de implementación y al
alcance previamente definido, se realizó la construcción de un cronograma de proyecto,
el cual está ubicado en el anexo 11 del documento.
6.1.5.1.9.

Estimación de costos

Objetivo: Se realiza una propuesta de cuanto le puede costar la implementación de esta
solución a la organización.
Resultado: El costo se mide por dos aspectos. El primer aspecto es por el costo que se
incurre en la mano de obra humana para el desarrollo del proyecto. El segundo aspecto
es por el costo que se incurre en material tecnológico necesario para el despliegue de la
solución.

Si bien los roles de analista de negocio y especialista de TI fueron asumidos por los
autores del presente proyecto, se está considerando el costo que estos profesionales
deberían representarle a la empresa. De igual manera, el rol de experto del sistema es
asumido por los usuarios de la organización, sin embargo, el costo de que no realicen
las funciones de su rol en la empresa se está teniendo en cuenta en esta estimación de
costos. Con respecto al costo tecnológico, este es del servidor donde ProcessMaker será
instalado.
Con respecto a recursos humanos:
Recurso humano

Costo por hora (S/.)

Horas /
Hombre

Analista de Negocio
-Renzo Hohagen Sánchez

S/. 120.00

46 H/H

S/. 150.00
36 H/H
Especialista de TI
-Renato Chapeyquen Unzueta
Tabla 13: Estimación de costos por Recursos Humanos
Fuente: Elaboración Propia
Con respecto a recursos tecnológicos:
Recurso tecnológico
PC Servidor
Licencias

Costo
S/. 00.00

S/. 00.00
Tabla 14: Estimación de costos por Recursos tecnológicos
Fuente: Elaboración Propia

En conclusión, al finalizar la Fase 1, la empresa:
•

Posee los roles y las responsabilidades de los involucrados del proyecto de una
manera clara y detallada. No existe la duplicidad de funciones y todos poseen un rol
significativo dentro del proyecto. Se definieron los roles de analista de negocio y
especialista de TI, así como también la del usuario del negocio.

•

El objetivo de la implementación es claro. Permite a los involucrados entender la
razón del trabajo realizado y la importancia. Se valora de mejor manera las tareas

realizadas. Para la implementación en Bit Perfect, se busca la mejora y
automatización del proceso de selección, reclutamiento y selección de personal.
•

Planificación clara sobre los hitos del proyecto. Los trabajadores conocen las fechas
límites para los entregables, lo que permite mayor planificación y control sobre sus
tareas. Hay orden en sus labores. Para mayor información, revisar el documento
“Planificación del Proyecto BPM”.

•

Se conocen los costos de la implementación, y se puede llevar un control de los
mismos.

Los resultados de esta fase fueron plasmados en un documento formal, el cual puede
ubicarse en el anexo 4 del presente documento.
6.1.5.2.

Fase 2: Análisis y Diseño del Negocio

Esta fase tiene como objetivo conseguir el diagrama de flujos del proceso, para su
posterior implementación y automatización completa en la herramienta. Para ello, los
pasos que deben seguirse son:
6.1.5.2.1.

Identificación y priorización de procesos

Objetivo: El objetivo de esta fase es poder mapear los procesos de negocio con los que
cuenta la empresa y realizar un respectiva priorización.
Resultado: A continuación, se describe, en diferentes pasos, los resultados obtenidos
durante el desarrollo de esta fase:
10. Identificación de procesos
1.1.

Definición de misión y visión

En esta sección se planteó la definición de una misión y visión por parte de la empresa.
Para esta implementación, se obvio este paso, puesto que la empresa ya contaba con una
misión y visión que va acorde a sus objetivos estratégicos.
Misión: Somos una empresa líder, innovadora y especializada en proporcionar
soluciones a medida apoyados en la última tecnología del mercado. Nos caracterizamos
por nuestra rapidez y flexibilidad en plantear propuestas efectivas, para ello contamos
con un equipo de trabajadores con principios y ética en donde todas las opiniones
suman.

Visión: Nuestro objetivo es ser su socio estratégico y desarrollar en conjunto una
solución tecnológica para que su empresa despegue y nunca pare.
1.2.

Identificación de procesos

En esta sección la pyme nos comentaba los procesos con los que contaba su
organización y las actividades que realiza en cada una de ellas a fin de tener un
entendimiento claro de la empresa.
1.3.

Mapa de procesos

En base a la información recabada en el paso anterior, se procedió a construir un mapa
de procesos, dividiéndolos por estratégicos, operativos y de soporte.
El documento elaborado durante el desarrollo de este paso se encuentra en el anexo 6.

Ilustración 47: Mapa de procesos Bit Perfect
Fuente: Elaboración propia
2. Priorización de procesos

En este paso se realiza la priorización de los procesos de negocio con el fin de
identificar cual es el que presenta mayor impacto en los objetivos de la organización.
Esto con el fin de determinar cuál es el que desea implementarse en la herramienta
BPMS. Sin embargo, debido a la problemática planteada, se decidió elegir el proceso de
Gestión de Recursos Humanos para probar los resultados del modelo y luego de
evidenciado el éxito del modelo, poder hacer la implementación a los procesos
estratégicos (los procesos operativos se encuentran totalmente documentados y
estandarizados según la ISO 29110).
6.1.5.2.2.

Definición de procesos

1. Conocer el negocio
En esta sección se diagramó un bosquejo de los procesos AS-IS que posee la
organización actualmente. En este caso, se realizó un bosquejo de los procesos de
recursos humanos. Para ello, se realizan fichas de proceso que nos permitan conocer, en
primera instancia, el proceso de negocio que se desea optimizar. El resultado fue cinco
fichas de proceso de primer nivel y dos fichas de proceso de segundo nivel. Para la
visualización completa de estas fichas, visitar el anexo 5, sin embargo, para fines de
ejemplificación, a continuación se presenta las fichas pertenecientes al proceso de
recursos humanos.

NOMBRE DEL

Gestionar reclutamiento

DUEÑO /

Jaylli Artega

PROCESO

y selección de personal

RESPONSABLE

Sanchez

DEFINICIÓN

El proceso de gestionar reclutamiento y selección de personal
consiste en la gestión de la solicitud de contratación, así como la
realización de cada actividad que conllevará a la evaluación y
elección de un postulante.

OBJETIVO

El presente proceso tiene como objetivo el de seleccionar un
postulante que ocupe un puesto con un perfil determinado.

ENTRADAS

Solicitud de contratación de personal

SALIDAS

Solicitud de contratación de personal

A continuación, se describe el proceso de contratación de personal:
NOMBRE DEL

Gestionar contratación

PROCESO
DEFINICIÓN

DUEÑO /

Jaylli Artega Sanchez

RESPONSABLE
El proceso de gestión de contratación describe las actividades para
una adecuada contratación del personal

OBJETIVO

El presente procesos tiene como objetivo formalizar las relaciones
entre el nuevo empleado y la compañía.

ENTRADAS
SALIDAS

Postulante seleccionado
Personal contratado / Contrato de empleado

2. Documentación y propuesta de mejoras del proceso
2.1.

Diagrama de flujo y especificación

En base a la identificación de procesos que se realizó previamente, en este paso se
procedió a diagramar el TO-BE de los procesos de negocio de recursos humanos.
A la finalización de esta fase se obtuvo los procesos totalmente diagramados, los cuales
podemos encontrar en el Anexo 12.
2.2.

Indicadores de gestión:

En base al proceso ya descrito y diagramado se procedió a identificar o proponer
indicadores de gestión que permitan media la eficiencia del proceso de recursos
humanos. Los indicadores identificados fueron los siguientes:
•

Tiempo de duración del proceso

•

Número de puestos creados

•

Número de entrevistas por reclutamiento

•

Número de entrevistas por reclutamiento

La ficha de procesos de cada indicador, lo encontramos en el anexo 08.
2.3.

Implementación en ProcessMaker

Este paso tiene como finalidad únicamente el de diagramar los procesos de negocio en
la herramienta ProcessMaker.
En tal sentido, se procedió a diagramar el proceso previamente definido en la
herramienta, el cual se puede visualizar en el anexo 13.

3. Identificación y definición de datos
Para este paso, se procedió a realizar un modelo de datos lógico y físico que permitan
soportar el funcionamiento del proceso de negocio.
El modelo de datos resultante fue el siguiente, el cual se puede encontrar también en el
anexo 14

Ilustración 48: Modelo de datos lógico
Fuente: Elaboración Propia

El modelo de datos fue elaborado en el programa Erwin, y el archivo se encuentra en el
disco que contendrá los resultados del proyecto.
En conclusión, luego de finalizada la Fase 2, la empresa tiene:
•

Conocimiento claro de la misión y visión empresarial.

•

Conocimiento de sus procesos más importantes, categorizándolos en el mapa de
procesos.

•

Procesos Estratégicos:

- Gestión de Planificación y Control Financiero.
- Gestión Comercial.
•

Procesos Operativos:
- Gestión del Desarrollo de Software.

•

Procesos de Soporte:

- Gestión de Recursos Humanos.
•

Proceso TO-BE representado en un diagrama de flujos e implementado en la
herramienta, así como sus indicadores. Los procesos que fueron mejorados y
diseñados son:

- Gestión de Reclutamiento y Selección.
- Gestión de la Contratación.
6.1.5.3.

Fase 3: Diseño e Implementación BPMS

Esta fase tiene como objetivo diseñar e implementar funcionalidades específicas que
soporten las operaciones y los procesos de la empresa definidos en la fase anterior. Aquí
se definirán los formularios (pantallas) que interactuarán con los usuarios del sistema y
que permitirán la ejecución del proceso modelado.

6.1.5.3.1.

Diseño de requerimientos

En este paso se definió los requerimientos de negocio y técnicos que permitieron
describir la funcionalidad del sistema. Los requerimientos de negocio son aquellas
declaraciones de la funcionalidad de la herramienta, mientras que los requerimientos
técnicos son aquellas características que el sistema debe tener para cumplir con los
requerimientos de negocio, teniendo en cuenta aspectos de visualización y validación.
A la finalización de esta fase, se describieron 8 requerimientos de negocio y 19
requerimientos. El detalle de estos se encuentra en el anexo 07.
6.1.5.3.2.

Diseño e implementación de formularios

En este paso se construyó las interfaces que iban a automatizar el proceso de recursos
humanos. Los resultados fueron los siguientes:
•

Creación de un workplace (ambiente de trabajo).

•

Creación de la organización y departamentos.

•

Creación de usuarios y grupos.

•

Implementación de 8 interfaces.

•

Segregación de responsabilidades.

•

Flujo de trabajo entre actividades.

En el anexo 15 se pueden encontrar las interfaces que fueron elaboras en esta etapa del
proyecto.
Tras la ejecución de la Fase 3, la empresa posee:
•

Requerimientos de negocio y técnicos definidos para la realización de los
formularios del proceso en la herramienta.

•

Formularios del proceso desplegados en la herramienta.

6.1.6. Resultados
En esta sección se pueden apreciar los beneficios del uso del modelo. Se lograron los
objetivos fijados para el proyecto de implementación en Bit Perfect, donde el modelo

permitió acelerar las fases del proyecto dando una implementación más rápida y
efectiva del proceso.
A continuación se aprecian las diferentes actividades que se realizaron en cada una de
las fases del modelo con su respectivo tiempo de desarrollo estimado en los siguientes
cuadros. Cada actividad ha sido desarrollada por uno o más de los roles definidos en el
modelo. Para más información sobre los roles y las responsabilidades, revisar el
modelo.
Actividad
Definición de roles y responsabilidades

Tiempo (horas)
1

Definición de la problemática

4

Definición del alcance

3

Definición de objetivos

2

Estimación de recursos

1

Acondicionamiento de las instalaciones

2

Capacitación de personal

1

Estimación del tiempo

1

Estimación del costo

1

TOTAL

16
Tabla 15: Tiempo de las actividades de la Fase 1
Fuente: Elaboración propia
Actividad

Tiempo

Definición de misión, visión y objetivos

2

Identificación de procesos

4

Mapa de procesos

2

Priorización de procesos

2

Diagrama de flujo del proceso

16

Indicadores de gestión del proceso

4

Implementación del diagrama de flujo en
ProcessMaker

6

Identificación de tablas

8

TOTAL

48
Tabla 16: Tiempo de las actividades de la Fase 2
Fuente: Elaboración propia

Actividad

Tiempo
4

Definición de requerimientos de negocio
Definición de requerimientos técnicos

4

Diseño de formularios en ProcessMaker

16

TOTAL

24
Tabla 17: Tiempo de las actividades de la Fase 3
Fuente: Elaboración propia

Al comparar los tiempos demorados en la realización de las actividades de las fases sin
el uso del modelo podemos apreciar grandes diferencias entre ellos. Con el uso del
modelo se pudieron cumplir las estimaciones de tiempo, mientras que sin el uso del
modelo no. Cabe resaltar que en la realización de las actividades sin el uso del modelo,
el objetivo trazado era lograr un proceso de negocio eficiente y con el uso de las
tecnologías BPM, no se tenían objetivos de tiempos ni costos.

Con
modelo

Sin
modelo

Proceso

Fase

Tiempo
Estimado

Tiempo
Real

Diferencia
en horas

Diferencia
porcentual

RRHH

Fase 1

16

14

2

87.5%

Fase 2

48

40

8

83.3%

Fase 3

24

20

4

83.3%

TOTAL

88

74

6

84.1%

Fase 1

40

60

20

150%

Fase 2

40

60

20

150%

Fase 3

32

40

6

125%

TOTAL

112

160

48

142.9%

Tabla 18: Diferencia en tiempos de implementación
Fuente: Elaboración propia
No solo se pueden hacer observaciones en torno al tiempo demorado, sino también a los
reprocesos que hubo durante las fases de proyecto, los recursos adicionales utilizados y
finalmente, calculas los costos adicionales de estos factores.

Proceso

Fase

Re-trabajos

Costo de
tiempo
adicional
(PEN)

Costo de
recursos
adicionales
(PEN)

Costo total
adicional
(PEN)

RRHH

Fase 1

0

0

0

0

Fase 2

0

0

0

0

Fase 3

0

0

0

0

Fase 1

7

1850

0

1850

Fase 2

3

2000

0

2000

Fase 3

3

600

600

1200

TOTAL

13

4450

600

5050

Con
modelo

Sin
modelo

Tabla 19: Diferencia en costos de implementación
Fuente: Elaboración propia
En síntesis, se detallan las conclusiones más sobresalientes;
•

El modelo permitió la realización de las fases de análisis, diseño e implementación
de procesos con tecnología BPM de fácil uso y con resultados eficientes.

•

El uso de un modelo de implementación tiene un impacto positivo en un proyecto de
implementación BPM en cualquier organización, pues le da un orden y
conocimiento para poder realizar esta tarea con el menor número de incidentes
posibles.

•

Se pudo implementar el proceso de Selección y Reclutamiento de Personal usando
un 84.1% del tiempo inicialmente estimado.

•

A diferencia de los proyectos sin el uso del modelo, vemos ahorros tanto en el
número de tareas realizadas, como en los tiempos demorados y los costos
adicionales. Se reconoce que el proyecto que no usó la metodología propuesta tenía
un objetivo distinto al nuestro, por lo que no se quiere subestimar los resultados y
desarrollo del programa, solo se hace la aclaración que de haberse usado el modelo
los resultados hubieran sido un poco más favorables en cuestión de tiempo, recursos
y dinero.

Además, la implementación de procesos de negocio usando la disciplina BPM y su
desarrollo en una herramienta trae siempre resultados favorables a cualquier
organización. Estos beneficios son:
•

Aumenta los niveles de productividad gracias a la automatización.

•

Mejora en la relación con los clientes internos y externos.

•

Incremento en el número de actividades realizadas simultáneamente.

•

Reduce la documentación física.

•

Mejora la eficiencia y efectividad.

•

Reduce el tiempo en que los usuarios acceden a la información.

•

Proporciona agilidad para la adaptación ante los cambios del mercado.

•

Facilita la medición, evaluación y control de procesos.

•

La toma de decisiones es más rápida gracias a la información actualizada y de alta
disponibilidad del proceso.

6.2. Análisis Financiero y Retorno de la inversión
Vivimos en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, en donde las
tecnologías de información se desarrollan de manera exponencial y nos llevan a
introducirlas en aspectos cotidianos y profesionales donde antes no imaginábamos. Del
mismo modo, las empresas buscan su adopción para poder ganar competitividad y no
quedarse atrás en el mercado competitivo actual. Los beneficios operacionales y de
eficiencia que las tecnologías de información aportan a la organización son fácilmente
identificables y medibles, sin embargo, es difícil verlo desde una perspectiva financiera
que claramente evidencie el retorno de la inversión.
En este sentido, la justificación de las inversiones en BPM representan un gran desafío,
pues BPM ayuda a crear valor para la empresa mediante el crecimiento, el rendimiento
mejorado, una mayor productividad, mayor eficacia del personal y un mejor servicio
hacia los clientes. Todas estas mejoras son el resultado directo de la mejora de los
procesos.

Cuantificar los costos y los beneficios de cualquier iniciativa es fundamental para una
adecuada decisión. Todo proyecto debe estar debidamente justificado no solo por sus
beneficios intangibles, sino también por los beneficios económicos que puede brindarle
a la empresa que exitosamente los implemente. La decisión de invertir en BPM no es
una excepción a este caso; por ello, se propone un análisis de costos y beneficios para
este tipo de implementaciones.
Por ello, en los siguientes puntos se detallarán los costos en los que se incurren en un
proyecto de implementación del modelo BPM propuesto, así como los beneficios que
esta implementación trae consigo.

6.2.1. Costos
En esta sección se describen los costos directos de la implementación del modelo BPM,
así como los costos derivados de estos.
6.2.1.1.

Hardware

Dentro de esta categoría se verá no solo el costo del servidor necesario para la
instalación de la herramienta BPM, sino también los costos asociados para el correcto
funcionamiento del servidor. Dicho servidor debe de contar con las siguientes
características de hardware:
•

Procesador de 4 núcleos.

•

Memoria RAM de 12 GB.

•

Almacenamiento de 1 TB.

Una precaución básica que se debe tener es adquirir un disco duro y una fuente de
alimentación de repuesto, así como también se recomienda el uso de un sistema de
alimentación ininterrumpida. Se considera que este costo es el 30% del costo total de
hardware.
Adicionalmente, el costo del servidor también incluye costos de mantenimiento, ya que
se debe asegurar el buen rendimiento y la continuidad del negocio. Se considera que
este costo es el 30% del costo total del hardware.

Para el soporte del servidor, se recomienda contratar a la empresa con la que se ha
adquirido el hardware. Se tienen distintos tipos de cobertura:
•

Servicio de garantía ampliada: ofrecen hasta tres años de soporte, asistencia técnica
de técnicos certificados, supervisión de fallos o sistemas de préstamos.

•

Servicio de mantenimiento de hardware: posee un alto costo, pero el nivel de
granularidad de la oferta permite elegir un paquete pensado para todo tipo de
negocios.

•

Servicios de soporte: de aplicaciones, instalaciones, etc.

En la siguiente tabla se detallan los costos de hardware:
Costo de Hardware

Mantto.

Repuestos

Servidor

Categ
oría

Detalle

Inversión
Inicial

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

Procesador de 4
núcleos, 12 GB de
RAM, 1 TB de
almacenamiento.

S/ 5,000

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 5,000

Repuestos de HDD,
alimentación, RAM,
refrigerante, etc.

S/ 0

S/ 750

S/ 750

S/ 750

S/ 750

S/ 750

S/ 3,750

Costo de garantía
extendida, soporte o
mantenimiento.

S/ 0

S/ 750

S/ 750

S/ 750

S/ 750

S/ 750

S/ 3,750

S/ 5,000

S/
1,500

S/
1,500

S/
1,500

Total

S/ 1,500 S/ 1,500

S/ 12,500

Tabla 20: Costos por Hardware
Fuente: Elaboración Propia
6.2.1.2.

Software

Dentro de esta categoría se verán los costos correspondientes al software necesario para
el servidor, así como también sus costos asociados.
En cuanto a las licencias, este costo es igual a S/ 00.00 debido a que se propone el uso
de open source, software de código libre que no cuenta con costo de licencias, tanto en
la herramienta BPM como en el sistema operativo y la aplicación de base de datos.

Debido a la naturaleza open source de los aplicativos, tampoco se incurren en gastos de
mantenimiento.
6.2.1.3.

Recursos Humanos

Dentro de esta categoría se verán los costos correspondientes al factor humano
involucrado en la implementación de la herramienta BPM. La implementación del
modelo cubre la fase de planificación del proyecto, el análisis y diseño de procesos y la
implementación en la herramienta BPM. Para mayor información sobre los roles y la
distribución de las tareas durante el proyecto ver el documento “Planificación de
Proyecto BPM”.
Costo de los Recursos Humanos
Rol

Horas

Tarifa

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

S/ 25.00

Inversión
Inicial
S/ 975

Usuario

39

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 975

Analista
de
Negocio

46

S/ 80.00

S/ 3,680

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/
3,680

Experto
de TI

36

S/ 100.00

S/ 3,600

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/
3,600

S/ 8,255

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 0

S/ 8,255

Total

Tabla 21: Flujo de Caja del Costo Total
Fuente: Elaboración propia

6.2.2. Beneficios
Mientras que los costos de la inversión son fáciles de calcular, los beneficios presentan
una mayor dificultad debido a su naturaleza intangible. Debido al uso de la solución en
un proceso de recursos humanos, los costos del proceso disminuyen lo que también
reduce los costos operativos de la organización. Por ello, la mejor manera de abordar los
beneficios de esta solución es en base a la reducción de costos.
6.2.2.1.

Reducción de Costos

La implementación del BPM permitirá a la empresa agilizar el proceso de selección y
contratación de personal, reduciendo los tiempos de publicación y envío de información
gracias a la automatización del proceso. Permitirá que el encargado priorice la

evaluación de los postulantes a la realización de tareas manuales, lo que minimiza el
riesgo de una mala elección del candidato. Siendo el giro de negocio la producción de
software, cada proyecto cuenta con distintas fases de desarrollo con requerimientos y
tiempos definidos. De no contarse con los recursos humanos necesarios en alguna de
estas fases, los tiempos de ejecución total del proyecto puede demorarse hasta un 15% y
los costos del mismo proyecto se pueden incrementar hasta en un 25%. La
implementación del BPM permitirá contar con personal adecuado durante todas las
fases del proyecto, asegurando el cumplimiento de los tiempos y requerimientos
establecidos con los clientes. De esta manera, los proyectos no sufrirán demora y se
minimizarán los riesgos de incumplimiento de los acuerdos de niveles de servicios
(SLA’s por sus siglas en inglés) y penalidades. Por ello, la reducción de costos se estima
de un 10%.
Flujo de Caja de los Beneficios Totales
Categoría

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

Costos
operativos

S/
100,000

S/
110,000

S/
121,000

S/
133,100

S/
146,410

S/
610,510

Beneficio

10%

10%

10%

10%

10%

Reducción
de Costos
Total

S/ 10,000

S/ 11,000

S/ 12,100

S/ 13,310

S/ 14,641

S/ 61,051

S/ 52,375

Valor Presente
Tabla 22: Flujo de Caja de los Beneficios Totales
Fuente: Elaboración propia

6.2.3. Consolidado
Los resultados financieros calculados en las secciones anteriores de costos y beneficios
se usarán para determinar la rentabilidad de la inversión, el valor neto presente y el
tiempo de recuperación de la inversión.

Flujo de Caja Total
Inversión
Año 1
Categoría
Inicial
S/ - 17,188 S/ - 4,380
Costos
Totales

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Total

S/ - 4,380 S/ - 4,380 S/ - 4,380 S/ - 4,380 S/ - 39,088

S/ S/ 10,000 S/ 11,000 S/ 12,100 S/ 13,310 S/ 14,641 S/ 61,051
Beneficios
Totales
S/ - 17,188 S/ 5,620
S/ 6,620 S/ 7,720 S/ 8,930 S/ 10,261 S/ 21,964
Total
Acumulado S/ - 17,188 S/ - 11,568 S/ - 4,948 S/ 2,773 S/ 11,703 S/ 21,964
S/ 15,452
Valor Presente
40%
ROI
2 años y 7
Tiempo de Recuperación de la Inversión
meses
Tabla 23: Flujo de Caja Total
Fuente: Elaboración propia
En la tabla anterior se puede visualizar no solo el flujo de caja, sino también dos
indicadores de suma importancia previos a la decisión de inversión en un proyecto: ROI
y el tiempo de recuperación. El primero muestra un resultado de 40%, lo que significa
que del total de dinero invertido en el proyecto se va a obtener una ganancia que
representa el 40% de la inversión. El otro indicador es el tiempo de recuperación de la
inversión, esto es, el tiempo que debe transcurrir para que la compañía recupere el
capital inicial invertido y en donde en este caso es de 2 años y 7 meses. Con estos
resultados, podemos asegurar que el proyecto será rentable para la organización pues su
inversión será recuperada en su totalidad antes de finalizado el tercer año y el
rendimiento del dinero invertido es superior al 15% que Gartner recomienda para
considerar un proyecto BPM exitoso.
En el siguiente gráfico se puede apreciar el flujo de caja acumulado del proyecto:

Ilustración 49: Flujo de Caja del Proyecto

Fuente: Elaboración propia

6.3. Continuidad del proyecto
Hablar de continuidad en el desarrollo del presente proyecto, deriva en los dos
siguientes puntos de vista:
•

Continuidad de la solución: Asegurar la continuidad a futuro de la herramienta
ProcessMaker en la empresa en donde se implemente, a fin de demostrar que la
solución es escalable y adaptable al alto índice de crecimiento que poseen estas
empresas.

•

Continuidad del proyecto: Asegurar que a partir del presente proyecto nazcan
nuevas iniciativas de investigación que permitan seguir en búsqueda de
herramientas, técnicas y metodologías que tengan como objetivo la automatización
de procesos en una organización.

Habiendo explicado esto, pasaremos a detallar como es que abordaremos cada uno de
los siguientes puntos:

6.3.1. Continuidad de la solución
Para asegurar la continuidad de la solución, se diseñó un plan de operación y soporte
que describe las principales actividades y tareas que una empresa debe de seguir con el
objetivo de que la herramienta ProcessMaker pueda seguir funcionando y ser de utilidad
para las operaciones del día a día.
En tal sentido, a continuación se presentará el plan de operación y soporte diseñado que
asegurará la continuidad de la solución propuesta:
6.3.1.1.

Plan de Operación y Soporte:

En el anexo 16 del presente documento se podrá encontrar el plan de operación y
soporte completo que se ha elaborado. A continuación, solo se mostrará el objetivo y
alcance de dicho plan:

6.3.1.1.1.

Objetivo

Los principales objetivos de operación y soporte son los siguientes:
•

Asegurar que el modelo implementado se ejecute a largo plazo en la organización.

•

Mantener la operatividad continua de la herramienta BPMS y los procesos que
alberga.

•

Asegurar la escalabilidad de la herramienta, de tal manera que permita la
implementación de otros procesos de negocio de la organización.

•

Contemplar los factores tecnología, personas y procesos a fin de asegurar la
operatividad de la solución.

•

Prever y predecir posibles fallas en los equipos durante la ejecución de los procesos,
a fin de corregirlos oportunamente antes de que estos se produzcan.

•

Garantizar la continuidad del servicio al 100% de la productividad comprometida.
6.3.1.1.2.

Alcance

El alcance del presente documento se acota a:
•

La definición de todas las características de la herramienta, con el fin de que la
empresa pueda entenderla y aplicarla en la operación futura de la organización.

•

Plantear posibles y comunes problemas que se presentan en un ambiente de trabajo,
y como es que podemos llegamos a su solución.

•

La definición de procedimientos para el correcto mantenimiento de los equipos
informáticos asociados a la herramienta.

6.3.2. Continuidad del proyecto
Para asegurar que a partir del presente proyecto surjan nuevas iniciativas enfocadas en
la optimización y automatización de los procesos de negocio en una pyme, se ha
propuesto dos proyectos que abordan conceptos de Inteligencia de Negocio y de
Arquitectura Orientada a Servicios. En tal sentido, a continuación se pasará a detallar el
objetivo general y restricciones que presenta cada uno de estos proyectos propuestos

6.3.2.1.

Modelo de implementación de una arquitectura SOA con
herramientas BPMS

Objetivo General: Definir una arquitectura orientada a servicios que permita la
integración entre aplicaciones y/o sistemas integrados con herramientas BPMS.
Entregable Final: Modelo de implementación de una arquitectura SOA con herramientas
BPMS
Restricciones:
•

El proyecto debe ser culminado en dos ciclos académicos (TP1 y TP2).

•

El proyecto no debe acarrear costos para la escuela.

•

El proyecto debe contemplar la validación del modelo de implementación en una
empresa real.

•
Ilustración 50: Modelo de implementación de una arquitectura SOA con herramientas
BPMS
Fuente: Internet
6.3.2.2.

Modelo de integración del enfoque BPM bajo una arquitectura
SOA soportada por el uso de inteligencia de negocio (BI)

Objetivo General: Definir un modelo de integración entre un enfoque BPM orientado a
SOA y herramientas que hacen uso de inteligencia de negocio (BI).
Entregable Final: Modelo de integración del enfoque BPM bajo una arquitectura SOA
soportada por el uso de inteligencia de negocio (BI)
Restricciones:

•

El proyecto debe ser culminado en dos ciclos académicos (TP1 y TP2).

•

El proyecto no debe acarrear en costos para al escuela.

•

El proyecto debe contemplar la integración de una herramienta BPM entre otras
aplicaciones (ERP, CRM, legacy) mediante la definición de servicios (SOA) y una
plataforma basada en business inteligent.

•

El proyecto debe contemplar la validación del modelo en una empresa real.

Ilustración 51: Modelo de integración del enfoque BPM bajo una arquitectura SOA
Fuente: Internet

7. Gestión del Proyecto

Se explican los resultados de la gestión del proyecto. Se da a conocer los tiempos reales
en comparación con los planificados y se evidencia la gestión realizada para el logro del
producto final.

7.1. Producto final
El producto resultante es un modelo de implementación que defina los pasos y
lineamientos que una pyme debe realizar para poder implementar el enfoque BPM en su
organización. Este modelo define tres fases. La primera fase, define la planificación del
proyecto BPM, es decir todos los pasos a realizar para asegurar que el proyecto se
cumpla según el alcance definido por la empresa. La segunda fase define los pasos para
el análisis del negocio y el diseño de una propuesta de mejora. La tercera y última fase
define los pasos para la implementación de la propuesta de mejora en una herramienta
BPMS que permita la automatización de los procesos de negocio de la empresa

Ilustración 52: Arquitectura de Modelo de Implementación
Fuente: Elaboración propia

El producto final obtenido se alinea en un 100% con el alcance planificado al inicio del
proyecto, el cual contempla lo siguiente:
•

Realización de un estudio de la realidad tecnológica de las pymes en el Perú para
identificar cual es el grado de madurez de las pymes peruanas con respecto a
tecnología.

•

Realización de un estudio de diferentes metodologías BPM para, en base al estudio
de pymes realizado, seleccionar una que más cumpla con las necesidades de este
sector de mercado.

•

Realización de un estudio de diferentes herramientas Open Source BPM para, en
base al estudio de pymes realizado, seleccionar una que más cumpla con las
necesidades de este sector de mercado.

•

Definición de un modelo de implementación de una solución BPM con Open Source
para pymes.

•

Definición de un plan de operación y soporte de la solución propuesta.

•

Implementación de un piloto en las instalaciones de una pyme.

•

Realización de Informe de Resultado de Implementación, en donde se evidenciará
los indicadores de eficiencia del modelo propuesto respecto a implementaciones
realizadas con otro modelo.

•

Realización de análisis de Retorno de Inversión (ROI) que evidencie la rentabilidad
del proyecto de implementación.

Así mismo, el proyecto no abarcó:
•

Implementación completa de la herramienta BPM en la pyme

•

Costos

y adquisición

de

hardware

y componentes

necesarios

para

la

implementación.

7.2. Gestión del Tiempo
A continuación se detallan los cronogramas elaborados a inicio de ciclo y que fueron
actualizados conforme al avance del proyecto:
El cronograma elaborado para el ciclo 2015-2 es el siguiente:

Ilustración 53: Cronograma de Proyecto 2015-2
Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presentará el cronograma desarrollado y actualizado durante el ciclo
2016-1:

Ilustración 54: Cronograma de Proyecto 2015-2
Fuente: Elaboración propia

También, cabe mencionar que durante el desarrollo existieron algunos retrasos y
contratiempos que no se tenían planificados con anterioridad. A continuación
detallaremos estos eventos y cómo es que fueron abordados:
Mitigación de Retrasos y Contratiempos
Taller de proyecto 1
Fecha

Descripción

Semana 7

Aplicación de encuesta a sector de Realización de informe de situación
mercado donde sus procesos no tecnológica de pyme en base a
son ampliamente automatizables
estudios ya realizados, como el del
INEI y del Ministerio de la
producción

Semana 12

Desfase de dos semanas respecto a Dedicación al doble
lo planificado.
planificado en el proyecto.

Acción realizada

de

lo

Taller de proyecto 2
Fecha

Descripción

Semana 6

Demora en la búsqueda
determinación de una pyme.

Acción realizada
y Búsqueda de contactos que cuenten
con pymes.

Tabla 24: Mitigación de Retrasos y Contratiempos
Fuente: Elaboración propia

7.3. Gestión de los Recursos Humanos
La gestión de los recursos humanos se llevó acorde a lo planificado. Durante el
desarrollo del proyecto se manejaron los siguientes roles:
•

Comité de Proyectos: El comité es el encargado de aprobar la finalización del
proyecto, aprobar su correcta realización, monitorear el cumplimiento de los
entregables y decidir si el proyecto continúa o no.
Está conformado por la directora de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y
Computación, Rosario Villalta, y los coordinadores de las 3 carreras de la Escuela:
Oscar Gómez (Ingeniería de Software), Jimmy Armas (Ingeniería de Sistemas de
Información) y Pedro Shiguihara (Ciencias de la Computación).

•

Gerente Profesor: Tiene la responsabilidad de asesorar y dar seguimiento a los
proyectos de todas las empresas virtuales; asimismo, debe facilitar la comunicación
entre estas. Encargado de la revisión de indicadores con el fin de dar un monitoreo
adecuado y tomar acciones correctivas y/o preventivas en caso sea necesario.

•

Gerente ITConsulting: Rol correspondiente al gerente profesor de la empresa virtual
ITPYME, encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la empresa
ITPYME; con respecto a la participación en el proyecto, el gerente profesor
realizará las siguientes funciones:

- Presentar oportunidades de mejora para el cumplimiento de objetivos de la empresa
ITPYME en base a los proyectos propuestos.
- Realizar un seguimiento del proyecto con el fin de evaluar si se cumple con lo
estipulado de acuerdo al cronograma establecido.
- Brindar comentarios y observaciones de los entregables realizados para su mejora y
levantamiento antes de la presentación de estos al cliente y comité.
•

Profesor Cliente: El cliente tiene como responsabilidad dar seguimiento al avance
del proyecto y guiar a los jefes en el desarrollo del mismo. El cliente debe ayudar a
que el proyecto esté bien encaminado y tenga el proceso correcto para su buen
desarrollo.

•

Revisor: El revisor cumple la función de validar y certificar que la memoria
profesional del proyecto este alineada a la tesis desarrollada. Es el encargo de la
aprobación de este documento.

•

Coautor: El coautor es el encargado de asesorar a los jefes de proyecto en la
realización del paper del proyecto. El coautor es una persona calificada con altos
conocimientos en la tesis que tiene asignada.

•

Gerente Alumno: Es el encargado de facilitar a los jefes del proyecto la
documentación necesaria que deberá ser entregada a lo largo del proyecto. También,
será el nexo entre los jefes del proyecto y el gerente profesor de la empresa IT
pyme. Recibirá los entregables de acuerdo al cronograma de actividades
previamente establecido.

•

Jefe de Proyecto: Son los responsables de capturar todos los requerimientos
establecidos por el cliente, definir el alcance, gestionar todo el proceso de desarrollo
del proyecto así como gestionar los recursos tanto humanos como materiales que se
utilizarán, definir los procesos de desarrollo, documentar todas las plantillas que se
deberán entregar a la empresa IT-pyme y reunirse con el cliente periódicamente para
la revisión del proyecto que se está desarrollando.

Ilustración 55: Organigrama de proyecto
Fuente: Elaboración propia

7.4. Gestión de las Comunicaciones
El Plan de Comunicaciones tiene como objetivo definir los lineamientos para la
comunicación interna y externa respecto a todos los involucrados del proyecto. El plan
de comunicaciones se cumplió en un 100% respecto a lo planificado:
•

Guías para reuniones

- En caso de tener un nuevo miembro en cada reunión, se hará la respectiva presentación
de este ante los asistentes.

- Se manejará una agenda para cada reunión de acuerdo a los temas de interés a tratarse,
así como también las tareas pendientes de reuniones anteriores. Para este caso, se debe
tener en cuenta el entregable a realizar según el diccionario EDT.
- Cada punto de la agenda contará con un nivel de prioridad a ser tratado.
- Se cuenta con un horario específico para cada reunión, sin embargo, será necesario
confirmar/recordar la reunión vía correo electrónico un día antes como máximo.
- En caso se deba postergar una reunión, se deberá justificar y además acordar el nuevo
día de esta.
- Al finalizar cada reunión se deberá recopilar lo tratado, resaltando los acuerdos para
posteriormente elaborar el acta de reunión.
- Todas las actas de reunión deberán ser firmadas por el jefe de proyecto, asistente de
proyecto y gerente general o cliente, respectivamente.
•

Guías para correo electrónico

- Cada correo electrónico debe ser redactado de una manera formal.
- Todo correo electrónico al cliente debe ser copiado a todo el equipo de proyecto; en
especial a gerente, jefe y asistente de proyecto.
- Los correos electrónicos entre el gerente de la empresa y el cliente, deberá ser enviado
por el jefe de proyecto para establecer un estándar en la conexión.
- En caso de envíos de solicitud de servicios a empresas externas, se debe copiar al
correo de la empresa.

7.5. Gestión de los Riesgos
En comparación a lo planificados, se presentaron dos riesgos adicionales (2 y 10) que
pudieron impactar de gran manera si no se aplicaban medidas de mitigación. A
continuación se detallan todos los riesgos identificados y presentados durante el avance
del proyecto:
#

Riesgo

Probabilidad Impacto

Estrategia de mitigación

Todos los entregables de gestión
deben tener el visto bueno de la
empresa QS.
Se realizará una investigación
previa a fondo.
Se programarán reuniones con el
cliente y miembro del comité.
El
repositorio
donde
se
almacenará estará en la nube
(Google Drive).

1

Entregables de gestión
rechazados.

Medio

Alto

2

No contar con el alcance
claro del proyecto

Alto

Alto

Medio

Alto

Medio

Alto

Se
programarán
reuniones
periódicas con el cliente.

Alto

Medio

Se establecerá un cronograma y
un plan de trabajo de debe ser
aprobado por el Profesor Gerente.

Alto

Alto

Se demostrará que la solución
garantiza el retorno de la
inversión.

Alto

Alto

Se pedirá a la pyme información
no exacta sobre sus operaciones,
pero que igualmente permitan
darnos una idea clara de sus
procesos.

Alto

Alto

La implementación del Piloto se
hará de manera local.

Alto

Alto

La implementación de la solución
BPM se realizará un una
computadora local.

3

4

5

6

7

8

9

Pérdida
de
la
información
del
proyecto.
Disconformidad
por
parte del cliente con el
proyecto.
No contar con un orden
para el desarrollo de las
actividades.
Desconfianza
en
la
implementación de la
solución propuesta por
parte de una pyme.
No tener acceso a la
información de una
pyme.
Falta
de
recursos
económicos por parte de
la pyme, necesario para
la implementación del
piloto
Error en los servidores
de IT Expert lo cual
imposibilite
su
implementación

Programar reuniones periódicas
vía internet con el fin de recibir
Alto
Alto
feedback respecto al avance
realizado.
Tabla 25: Riesgos identificados

Ausencia del cliente por
10
un tiempo prolongado

Fuente: Elaboración propia

7.6. Lecciones aprendidas
A continuación, se detallan un total de 05 lecciones aprendidas que podemos rescatar
del avance del proyecto, y que recomendamos que se tengan en consideración para
futuros proyectos de tesis:
•

Un adecuado entendimiento del tema del proyecto, antes de la inicialización de los
entregables, es fundamental para evitar caer en re-trabajos que repercutan en tiempo
perdido y mayor mano de obra.

•

Si se presentan dudas con respecto al tema del proyecto es importante canalizarlas
cuanto antes con los responsables correspondientes.

•

La fase de análisis y diseño del proyecto es la fase más importante, porque en esta es
donde se construye la propuesta de mejora.

•

En caso se presenten retrasos con respecto a lo planificado, actualizar el cronograma
del proyecto es vital para realizar una reprogramación para asignar tiempo y
recursos a las actividades faltantes.

•

No subestimar el tiempo de búsqueda de una empresa que esté dispuesta a aplicar la
solución propuesta en el proyecto.

Conclusiones

•

El 4,2% de las pymes dispone presupuesto para el uso de tecnología en sus empresas
y solo el 7,8% poseen conocimientos relacionados a este campo de trabajo. Sin
embargo, gran parte de este sector está dispuesto a aprender de métodos que vuelvan
a su negocio más óptimo, por tanto, es un sector donde que presenta gran
oportunidad de negocio.

•

La metodología BPM:RAD cubre, de manera más óptima el ciclo de vida del BPM
en una pyme; ya que permite un proyecto más ágil, con menos fases y de mayor
interacción con los usuarios del negocio; sin restar calidad a la gestión del proyecto
que involucra la implementación.

•

La herramienta ProcessMaker es la que más se alinea con la realidad y necesidades
de una pyme peruana, puesto que es la que cumple con todos los requerimientos
funcionales, tales como diseñador y ejecutor de procesos de negocio, y a su vez,
cumple con los no funcionales, tales como facilidad de uso y despliegue, entre otros
establecidos por este estudio.

•

En base a lo antes investigado, se diseñó un modelo de implementación que define
el paso a paso de cómo debe implementarse el enfoque BPM en una pyme. Este
modelo propone el desarrollo de tres fases que asegurarán que las empresas puedan
optimizar sus procesos de negocio mediante el uso de una herramienta BPM Open
Source. El modelo busca reducir, en lo mayor posible, las grandes fases establecidas
por metodologías de gran envergadura, tales como EUP, RUP, etc.

•

Se llevó a cabo la aplicación del modelo diseñado. Esto se realizó en la empresa Bit
Perfecto, en donde se desplegó el proceso de Recursos Humanos en la herramienta
ProcessMaker. La aplicación del modelo se llevó a cabo en un total de 22 días
hábiles y los resultados fueron los siguientes:

- Definición de dos roles, el de analista de negocio, y el de especialista de TI para la
aplicación del modelo.
- Diagramado de tres sub-procesos como parte del proceso de RRHH.

- Definición de 8 requerimientos de negocio
- Definición de 19 requerimientos técnicos.
- Implementación de 8 interfaces.
•

A la finalización de la aplicación del modelo de implementación en la empresa Bit
Perfect, se evidenció la efectividad del modelo, considerando los factores: tiempo,
costo y alcance. Los resultados determinaron que con el uso del modelo se logra
terminar un proyecto un 16% antes de lo planificado, mientras que con el uso de
otros modelos, el proyecto culmina un 42% más sobre lo planificado.

•

Finalmente, el análisis de retorno de la inversión (ROI) realizado evidenció que la
propuesta de solución pudo ser rentable para la empresa Bit Perfect y que puede ser
rentable para cualquier otra empresa que decida aplicar el modelo para la
implementación del enfoque BPM en su organización.

Recomendaciones

•

Se recomienda tener en cuenta los siguientes factores que influyen en el éxito de un
proyecto:

- Claridad en la definición de objetivos.
- Utilización de una metodología.
- Precisión en la planificación.
- Compromiso de los participantes.
•

Se recomienda que las organizaciones que decidan optar por la aplicación de este
modelo evalúen la viabilidad económica del proyecto antes de iniciar con la
planificación.

•

Se recomienda que durante el desarrollo del proyecto, se realice un constante
seguimiento de las actividades realizadas y actividades pendientes a fin de
identificar retrasos u oportunidades de mejora de manera oportuna.

•

Se recomienda realizar constantes reuniones de presentación con el usuario final a
fin de obtener un producto de calidad que vaya acorde a las necesidades y
requerimientos del usuario.

•

Se recomienda seguir el plan de operación y soporte propuesto, o en su defecto
elaborar uno que se acoplé de manera adecuada a la necesidad de su organización
con el fin de asegurar la continuidad de la herramienta implementada.

•

Se recomienda que a partir del presente proyecto BPM surjan iniciativas de tesis
orientadas al uso de SOA y BI en una organización, con el fin de realizar un modelo
de implementación que una estos tres enfoques para lograr la optimización de los
procesos de negocio en una organización y facilitar la toma de decisiones.

•

Para proponer un modelo de implementación BPM se debe conocer, primero, cual
es el público objetivo del modelo; segundo, cuál va a ser la metodología a seguir
para la propuesta de mejora, y finalmente, cuál va a ser la herramienta que soportará
esta solución.

Glosario

A continuación, se listarán términos usados en el documento, que resultan difíciles de
comprender.
Dashboards: Interfaz con la que interactúa el usuario y donde puede visualizar
información relevante sobre un determinado campo de estudio.
Student Outcomes: Competencias técnicas y blandas a ser alcanzadas por los alumnos
de una determinada carrera. Estas competencias son definidas por la acreditadora
ABET.
Sistemas Legacy: Los sistemas legacy hacen referencia a cualquier sistema informático
diverso existente en la compañía.
Workflow: Aplicación de flujos de trabajo que automatiza la secuencia de acciones,
actividades o tareas utilizadas para la ejecución del proceso.
Time to Market: Es un indicador que mide el tiempo en que una necesidad es suplida,
desde que nace hasta que se encuentra lista.
Framework: Marco de trabajo que define un conjunto estandarizado de conceptos,
prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular.
Benchmark: El benchmark es una técnica utilizada para medir el rendimiento de un
sistema o componente del mismo, frecuentemente en comparación con otro que tiene el
mismo fin.

Siglario

A continuación, se describirán todas las siglas o acrónimos usados a lo largo del
desarrollo del documento:
B.P.M.

Business Process Management

B.P.M.S.

Business Process Management Suite

B.P.M.N.

Business Process Modeling Notation

E.R.P.

Enterprise Resource Planning

P.B.I. Producto Bruto Interno
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