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Procedimiento para desarrollar soluciones de Gestión
de Procesos de Negocio con tecnologías de Oracle

Yuliet Espinosa Cruz
Carlos Ramón López Paz

La Gestión de Procesos de Negocios (BPM,
siglas en inglés) abarca el conjunto de
conceptos, métodos, técnicas asi como
herramientas de software que brindan
soporte al ciclo de vida de los procesos de
una organización: ciclo BPM. Su propósito
consiste en facil itar la creación de
valor para obtener mayor rendimiento y
eficiencia. El desarrollo de soluciones
BPM representa una tarea compleja, que
involucra factores multidisciplinarios
de carácter empresarial y tecnológico.
Disímiles autores teóricos y fabricantes
de tecnologías han definido su propio
ciclo, procedimiento o guía para afrontar
iniciativas de este tipo. Oracle propone
una arquitectura de referencia con
ampl ia variedad de componentes
interrelacionados. Distinguir cuáles son
los más adecuados para el diseño e
implementación de una solución BPM,
así como los elementos necesarios a
tener  en  cuenta  para  lograr  el  éxito,  se
escapa del alcance de las instrucciones
técnicas de estas herramientas.  El
objetivo del presente trabajo consistió
en establecer un procedimiento para el
desarrollo de una solución BPM con Oracle,
generalizando elementos comunes que
pueden aplicarse en proyectos con otras
tecnologías. La investigación se basó en
el análisis bibliográfico de trabajos
afines y la experiencia adquirida en el
desarrollo de proyectos BPM realizados
en el Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría durante el período
2011-2012 con la herramienta BizAgi.
Los resultados obtenidos ofrecen un
mecanismo que orienta y favorece la
asimilación, incorporación y sostenimiento
del paradigma BPM en una institución.

Palabras clave:   Gestión  de  Procesos  de
Negocio, Solución BPM, Oracle Suite BPM.

Business Process Management (BPM
acronym) covers a set of concepts,
methods, techniques and software tools
that support the business processes life
cycle  in  an  organization:  BPM cycle.  Its
purpose is to facilitate the creation of value
for better performance and efficiency. The
development of BPM solutions represents
a complex task, involving multidisciplinary
factors, enterprise-class factors and
technological. Dissimilar authors and
tool’s vendors have defined their own
cycle, procedure or guidance to address
such initiatives. Oracle proposes a
reference architecture with a wide variety
of interrelated components. Distinguish
which  of  them are  the  most  suitable  for
the design and implementation of a BPM
solution, as well as important elements to
consider for success, are beyond the
scope of the technical instructions for
these tools. The objective of this paper
was to establish a procedure for the
development of BPM solutions with Oracle
and generalize common elements that can
be applied on projects with other
technologies. The research was based on
a literature review of similar jobs and the
experience gained in the development of
BPM projects in the Polytechnic Institute
José Antonio Echeverría during the period
2011-2012 with the tool BizAgi. The
results obtained provide a mechanism
that guides and facilitates the assimilation,
incorporation and maintenance of BPM
paradigm in an institution.

Keywords: Business Process Management,
BPM Solution, Oracle BPM Suite.
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L
Introducción

a Gestión de Procesos de Negocio
(BPM, siglas en inglés) constituye un
tópico continuamente mencionado

cuando se habla de Tecnologías de
Información (TI) aplicadas al entorno
empresarial. Este paradigma abarca el
conjunto de conceptos, métodos, técnicas
y herramientas de software que brindan
soporte al ciclo de vida de los procesos de
negocio en una organización: ciclo BPM.
Su objetivo consiste en lograr una gestión
integral y horizontal que garantice el
aumento de la agilidad y la eficiencia
empresarial; así como la generación de
ventajas competitivas, bajo la premisa de
mejora continua (Aalst, Hofstede, &
Weske, 2003) (Weske, 2007) (Houy, Fettke,
& Loos, 2010).

A la BPM se le considera un enfoque
multidisciplinario debido a que engloba
y presenta conectores con diferentes
elementos altamente relacionados, tanto
de carácter empresarial como tecnológico.
Introducir, adaptar y mantener una solución
TI bajo este paradigma, solución BPM,
representa una tarea compleja. Implica
lograr la alineación entre las iniciativas
estratégicas con los procesos de negocio
de una empresa, cuyo ciclo de vida es
sustentado por las tecnologías o sistemas
BPM (BPMS, siglas en inglés). Estas
herramientas ofrecen un conjunto de
utilidades de software integradas en un
entorno único que se pueden clasificar en:
herramientas de modelado, herramientas
de simulación, motores de ejecución,
integración de aplicaciones, portales web
y monitorización (Aalst et al., 2003)
(Weske, 2007).

Para afrontar la implantación de una
solución BPM, disímiles autores teóricos
y fabricantes de BPMS, han definido
sus propios acercamientos (Aalst et al.,
2003) (Weske, 2007) (Houy et al., 2010)
(Reijers, 2006) (López, 2011) (Ko, Lee, &
Lee, 2009) (Koster, 2009) (Wilkins, 2010)
(BizAgi, 2009). Muchas de las propuestas
forman parte de programas de capacitación
o soporte, con algún costo asociado.
Aquellas que son accesibles, no tienen
un nivel de formalización e integración
adecuado ya que presentan visiones
que no cubren completamente el ciclo
BPM. Están diseñadas básicamente
para entornos tecnológicos específicos
o dejan fuera factores cruciales, que
influyen en el desarrollo exitoso de una

iniciativa BPM.  Esto conlleva al retraso
o fracaso de los proyectos. Algunos de
los factores que emergen de estudios
realizados son: orientación a procesos,
participación y compromiso de los
distintos miembros de la institución,
alineación de la iniciativa BPM a la
estrategia empresarial, correcta definición
de los objetivos del proyecto, composición,
preparación y comunicación del equipo de
desarrollo, aplicación de buenas prácticas,
selección de las tecnologías adecuadas y
seguimiento de una metodología, guía o
procedimiento (Reijers, 2006) (Ravesteyn
& Batenburg, 2010) (Mendling, Reijers,
& Aalst, 2010) (López, 2011) (Espinosa
& López, 2013).

Oracle constituye una de las compañías
líderes en el contexto de BPM. Ofrece un
conjunto de tecnologías que permite el
desarrollo de enfoques de trabajo propios,
definidas en la Arquitectura de Referencia
de Oracle (ORA, siglas en inglés) (Wilkins,
2010). Dicha compleja arquitectura cubre
un amplio espectro de elementos técnicos,
estrategias empresariales y componentes
de software para implementar soluciones
de manera horizontal, bajo diferentes
enfoques, entre ellos BPM. En este sentido,
cuenta con una Suite BPM que expone
una amplia variedad de componentes,
estrechamente relacionados, para el
diseño e implementación de soluciones.
Esta diversidad ofrece la posibilidad de
implementar diversas variantes de solución
ante un determinado escenario. Seleccionar

qué componentes son los más adecuados
a emplear para el desarrollo de una solución;
así como determinar la forma de integrarlos
de una forma coherente para lograr el
cumplimiento de los requisitos existentes,
no resulta trivial.

El objetivo de la presente investigación
consiste en definir un procedimiento que
facilite el desarrollo de una solución BPM
con las tecnologías de la Suite BPM de
Oracle, donde además se generalicen
elementos comunes que puedenaplicarse
en proyectos con otras BPMS. Para ello
se realiza un análisis bibliográfico de
trabajos propuestos por autores que son
reconocidos en el tema y se parte de la
experiencia adquirida en el desarrollo de
proyectos BPM en el Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echeverría
(CUJAE) durante el período 2011-2012
con las tecnologías de BizAgi.

Materiales y métodos

Para la definición del procedimiento se
realiza un análisis bibliográfico de
propuestas definidas por fabricantes de
herramientas BPMS y autores teóricos
para desarrollar una solución BPM, con
el propósito de determinar los elementos
comunes de una solución de este tipo. Se
tienen en cuenta, además, los proyectos
desarrollados con las tecnologías de
BizAgi en la CUJAE durante el 2011-
2012. Luego se lleva a cabo la evaluación

Tabla 1. Diferentes definiciones del ciclo BPM: enfoques teórico y tecnológico
.
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de componentes y estrategias cotenidos
en la Suite BPM de Oracle para poder
caracterizarlos, identificar  funcionalidades
y limitaciones. A partir de los resultados
arrojados por esta revisión se propone una
arquitectura tecnológica y el procedimiento
con los pasos que deben ser ejecutados
para cumplimentar el ciclo BPM con las
tecnologías de Oracle en una empresa.

Análisis de ciclos BPM

Como se menciona anteriormente, diversos
fabricantes de herramientas BPM y autores
teóricos han definido un ciclo, método o
procedimiento para gestionar procesos de

 negocio en una organización.  La Tabla 1
muestra las fases presentes en algunas
perspectivas, desde el punto de vista
teórico (Aalst et al., 2003) (Weske, 2007)
(Houy et al., 2010) (Reijers, 2006) (Koster,
2009) y tecnológico (Wilkins, 2010)
(BizAgi, 2009). Este último se refiere a
cómo, fabricantes de BPMS han definido
etapas para la automatización de los
procesos dependiendo de los componentes
y funcionalidades que brinda la solución
que ofrecen. El número y nomenclatura
de  las  fases  en  los  ciclos  definidos  por
los diversos autores varía; sin embargo
el propósito de las mismas en esencia
es similar.

Elementos que componen una
solución BPM

Según los trabajos analizados se pudieron
identificar ocho elementos comunes,
estrechamente relacionados con los
procesos de negocio, que involucra una
solución BPM. Estos son descritos a
continuación en la Tabla 2. En las dos
últimas columnas a la derecha especifican
los trabajos donde son tratados: estudios
teóricos de autores analizados y  proyectos
desarrollados con las tecnologías de BizAgi
en la CUJAE durante el período 2011-2012
respectivamente.

Tabla 2. Elementos que componen una solución BPM
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Oracle BPM Suite

En la Suite BPM de Oracle son ofrecidas
las capacidades necesarias para satisfacer
el diseño e implementación de los elementos
de una solución BPM. Entre todos los
componentes que presenta esta tecnología
se destacan los descritos en la Tabla 3,
donde la columna derecha expone la inicial
de las fases del ciclo en las que interviene
cada componente.

Excepto las herramientas Process Composer,
Process BPM Studio y Oracle Business
Rules Editor, el resto son seleccionadas
como parte de la arquitectura, a partir de la
cual es definido el procedimiento para el
desarrollo de soluciones BPM propuesto.
Los componentes descartados dan soporte
a la fase de Análisis y Diseño; sin embargo
ofrecen funcionalidades básicas. En este
sentido, se propone el empleo e integración
de la herramienta de Análisis de Procesos

(BPA, siglas en inglés) de Oracle, como
complemento para satisfacer los requisitos
no cubiertos. Oracle BPA Suite permite
diseñar arquitecturas empresariales,
teniendo en cuenta todos sus activos.
Ofrece artefactos para modelar mapas
estratégicos, organigramas, objetivos,
riesgos, procesos de negocio, objetos de
datos, reglas de negocio, requisitos de
software, interfaces de usuario, etc. (Oracle,
2012).

Tabla 3. Componentes esenciales de la Suite BPM de Oracle

Espinosa y López
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Resultados y discusión

En el presente artículo se propone un
procedimiento para el desarrollo de
soluciones BPM con las tecnologías de la
Suite BPM de Oracle. Los resultados se
basan en elementos identificados como
necesarios en el desarrollo de una solución
BPM y los componentes tecnológicos de
Oracle que pueden ser utilizados para brindar
soporte a estos elementos. Se define un
procedimiento asistido por las tecnologías
de Oracle, que permite la orientación del

trabajo a realizar en las diferentes fases del
ciclo BPM. Este procedimiento contempla
la utilización de pautas, buenas prácticas y
lecciones aprendidas, tanto de carácter
teórico como práctico.

Procedimiento propuesto

Oracle propone un ciclo para el desarrollo
de soluciones BPM con cuatro fases:
Análisis, Diseño, Implementación y
Monitorización, donde se especifican las
diferentes actividades que deben realizarse

en cada una de ellas (Wilkins, 2010). A
partir de esta visión, del resto de las
presentadas en la revisión bibliográfica y
de la experiencia práctica en el desarrollo
de proyectos con BizAgi, se define un
procedimiento que tiene en cuenta la
generalización de los aportes de cada una.
Las fases corresponden a las planteadas
por Oracle; sin embargo las actividades
varían, teniendo en cuenta la simplificación
de las actividades indispensables para
llevar a cabo un proyecto BPM. La Tabla 4
resume las acciones que deben realizarse en
cada una de las fases de la propuesta definida.

Tabla 4. Actividades de las fases del procedimiento propuesto

Procedimiento para desarrollar soluciones de Gestión de Procesos de Negocio con tecnologías de Oracle
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Como parte del procedimiento, fueron
descritos además los detalles técnicos
relacionados con el diseño, configuración
e implementación de elementos necesarios
para el funcionamiento de los procesos
de negocio, mediante las tecnologías
BPM de Oracle propuestas. Pueden ser
consultados en (González, 2013).

Roles propuestos para los
participantes de las TI y del
negocio

A continuación , en la Tabla 5 se hace
una relación de los roles imprescindibles
en una organización para llevar a cabo

un proyecto BPM. Se especifica si son
participantes de negocio o participantes
de TI (Wilkins, 2010) (Oracle, 2012).
La columna derecha define la letra inicial
de las fases del proyecto donde trabaja
cada uno de ellos.

Tabla 5. Roles participantes en el desarrollo de una solución BPM. Participantes del negocio

Espinosa y López
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Artefactos propuestos

Para documentar los elementos diseñados
en una solución BPM fueron definidos
como artefactos seis plantillas y un manual,

que deben ser empleados en las diferentes
fases del proyecto. Estos se describen en
la Tabla 6. La columna derecha especifica
la letra inicial de la fase a la que pertenece
cada artefacto.

Tabla 6. Artefactos propuestos para el desarrollo de una solución BPM

Aplicación del procedimiento
definido

Para la validación del procedimiento se tuvo
en cuenta la selección de un proceso de

Procedimiento para desarrollar soluciones de Gestión de Procesos de Negocio con tecnologías de Oracle
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negocio que contara con todos los
elementos definidos en una solución BPM
previamente descritos. En este sentido se
decidió utilizar como caso de estudio el
proceso Registro de No Conformidades
(RNC), que tiene como objetivos controlar
y eliminar los problemas detectados en
las diferentes áreas que componen una
institución. Involucra a todo el personal
de la entidad y presenta varios roles
participantes, que deben realizar las
actividades y dar seguimiento al proceso, a
partir de un conjunto de indicadores de
rendimiento.

Durante el desarrollo del proceso se usaron
las tecnologías de Oracle propuestas; sin
embargo no se llevó a cabo la fase de
Análisis y Diseño con la BPA de Oracle,
pues el proceso se encontraba previamente
modelado en la BPA de BizAgi. Además
se determinó desechar el empleo de la
herramienta Process Analytics, debido a
que las funcionalidades ofrecidas son
logradas con Oracle BAM. A partir de la
aplicación del procedimiento, el desarrollo
del proceso RNC se logró en cinco meses.
Actualmente se encuentra en pruebas para
su despliegue en cualquier organización
donde sea válida su utilización y se cuente
con la infraestructura requerida para la
configuración y despliegue de la Suite BPM
de Oracle. Los resultados de la aplicación
se detallan en las tablas siguientes.

Durante el desarrollo de la solución, el no
empleo la BPA de Oracle en las fases de
Análisis y Diseño trajo dificultades, ya que
quedaron aspectos organizacionales que
no se tuvieron en cuenta desde un inicio.
Esto implicó la redefinición y refinamiento
del modelo en varias ocasiones, lo cual
confirmó la necesidad de estas tecnologías,
que abarcan los aspectos importantes del
negocio a tener en cuenta en una solución
BPM. Las herramientas seleccionadas
fueron suficientes para el desarrollo del
proyecto, desechando Process Analytics,
que presenta funcionalidades equivalentes
a Oracle BAM. Esto último corrobora que
la Suite BPM de Oracle presenta una
variedad de componentes que juegan un
papel similar, siendo necesario determinar
cuáles son los más convenientes a utilizar
en determinado contexto. Oracle BAM
incluye las funcionalidades básicas para
el Monitoreo de procesos al igual del
Process Analytics, junto a otras utilidades
de mayor relevancia; no obstante implica
la configuración y despliegue de un servidor
adicional.

Tabla 7. Resultados del empleo del procedimiento propuesto

Tabla 8. Resultados del empleo de los roles propuestos

Tabla 9. Resultados del empleo de los artefactos propuestos

Las actividades planteadas en las fases de
Análisis, Diseño e Implementación del ciclo
propuesto fueron realizadas hasta las
pruebas de la solución, quedando pendiente
el despliegue y la capacitación de los
usuarios finales. Al no concluir la fase de
Implementación, queda igualmente aplazada
la fase de Monitoreo para completar el ciclo
BPM. Los roles que desempeñaron estas
actividades siguieron las responsabilidades
determinadas para cada uno; no obstante
fue necesaria la adición del rol Especialista
de calidad, al cual se le encargaron las tareas
relacionadas con las pruebas de la solución
al final de la fase de Implementación.

En cuanto a los artefactos definidos, fueron
empleados las plantillas de análisis, diseño
y casos de prueba del proceso de negocio;
así como el manual de usuario. Además fue
requerida la inclusión de un nuevo artefacto,
el manual de configuración de proceso. Este
documento expone los aspectos técnicos

asociados a la implementación y la
configuración de los elementos necesarios
en los procesos desarrollados con las
tecnologías de Oracle. Es un artefacto
muy útil para el mantenimiento y mejoras
futuras de una solución. El resto de los
artefactos que no se utilizaron pudieron
ser descartados en este caso de estudio
pues está compuesto por un único proceso
de negocio; no obstante se recomienda
tenerlos en cuenta para soluciones de
mayor dimensión y complejidad.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en el
presente artículo se puede afirmar que el
procedimiento definido logra sintetizar los
métodos de trabajo involucrados en el
desarrollo  de  soluciones  BPM  con  las
tecnologías de Oracle. Presenta además
elementos generalizables, que pueden ser

Espinosa y López
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aplicados en proyectos a desarrollar con
otras tecnologías BPM. La elaboración de
una secuencia lógica y coordinada de
actividades guía y formaliza el trabajo a
realizar, estableciendo pautas y buenas
prácticas que garantizan una buena
coordinación dentro de un equipo de trabajo
que emprenda la realización de proyectos
BPM.

La aplicación del procedimiento planteado
en el desarrollo del proceso RNC permitió
la identificación de los nuevos elementos
que originalmente no se diseñaron en la
investigación; así como otros que fueron
actualizados y reafirmados. Esto sirvió
como validación de la propuesta y facilió
la adición de las riquezas que aporta la
experiencia práctica dentro de los criterios
e instrucciones definidos.

En el trabajo se describen los elementos
principales a tener en cuenta durante el
desarrollo de soluciones BPM. Los resultados
alcanzados figuran como una orientación
inicial para trabajadores y directivos
involucrados en la asimilación e
introducción del paradigma BPM en una
empresa, teniendo como requisito para su
utilización, la comprensión de los conceptos
básicos de BPM.

La investigación fue validada en el
desarrollo de un proceso de ejemplo y está
definida para el trabajo con tecnologías
de Oracle. El caso de estudio cuenta con
las características representativas de
una solución BPM, lo cual garantiza la
existencia de elementos generalizables, que
son comunes en cualquier proyecto BPM.
Se recomienda, como trabajo futuro, ser
extendida y aplicada a proyectos realizados
con otras tecnologías. Esto garantizará el
refinamiento y perfeccionamiento de los
elementos propuestos, con el propósito de
facilitar la transferencia de conocimiento
para contribuir a una asimilación más
sencilla y rápida del paradigma BPM en
una organización, teniendo en cuenta la
complejidad y esfuerzo requerido en dicha
tarea.
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