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Resumen 

Hoy día la tendencia en las organizaciones es hacia un paradigma centrado en procesos, 

mediante el cual sea posible modelar la realidad que se vive y mantener dicho modelo siempre 

actualizado. Para esto se cuenta con la metodología de BPM que ayuda a ordenar conceptos y 

definir el ciclo de vida de los procesos del negocio; no obstante, parte importante de aplicar esta 

metodología radica en contar con el soporte tecnológico necesario; es aquí donde surgen las 

herramientas llamadas BPMS (Business Process Management System o BPM Suite). 

Las BPMS cumplen un papel importante como apoyo en la incorporación de BPM a las 

empresas, colaborando con la automatización, la eficiencia y organización de los procesos de 

negocio. 

En este trabajo se aplica el enfoque de BPM en la empresa GBSYS S.A. apoyado de la 

metodología, estándares y una  herramienta BPM, donde se diseñará e implementará un proceso 

de negocio de la empresa seleccionada, en busca de determinar las principales facilidades de la 

herramienta a través de la implementación mencionada. 

El principal apoyo para la ejecución de este proyecto son las gerencias de la empresa GBSYS, 

para adquirir el conocimiento necesario del proceso y una base teórica fundamentada de 

diferentes fuentes para la aplicación adecuada de BPM.  

Al finalizar esta investigación se pretende dar un aporte importante a GBSYS, con la 

documentación del proceso y una demostración de la herramienta de BPM, siendo una iniciativa 

para GBSYS en la mejora de sus procesos y la incorporación de este nuevo enfoque como lo es la 

gestión de procesos de negocio. 
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Tabla 1 - Lista de Abreviaturas 

Abrev. Significado 

BPM Business Process Management, gestión de procesos del negocio. 

BPMS Business Process Management System or Suite, herramientas de BPM. 

GBSYS Global Business System, empresa de TI. 

GNU Significa «ñu» en inglés, acrónimo recursivo de «¡GNU No es Unix!» 

(Sistema operativo, Software Libre)1 

IDE Integrated development environment, en español Entorno de desarrollo 

integrado 

LGPL Licencia Pública General Reducida de GNU (su nombre en inglés GNU Lesser 

General Public License) 

TFIA Trabajo final de Investigación Aplicada 

TI Tecnologías de Información  
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 Tomado del sitio de GNU http://www.gnu.org/home.es.html 
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Introducción 

¿Están nuestros procesos derivados de la estrategia? Es una de las preguntas más 

frecuentes que se realizan hoy en día las empresas que buscan innovar, integrar sistemas, facilitar 

el análisis de información para toma de decisiones,  que buscan ser  más eficientes y eficaces en el 

manejo de sus procesos de negocio. Pero antes de esto es necesario que las empresas 

comprendan el significado de “Proceso de Negocio”. Según ITIL (Information Technology 

Infrastructure Library) en su glosario de términos, definiciones y acrónimos  (ITIL®, 2007) define “proceso 

de negocio” como: 

“Un proceso que es propio y llevado a cabo por el negocio. Un proceso de negocio contribuye  

a la entrega de un producto o servicio a un cliente… Muchos  procesos de negocio se basan en 

servicios de TI”. 

Para efectos de este trabajo, se tomará como base  el proceso de ventas que lleva a cabo la 

compañía GBSYS, en un contexto que permite analizarlo  en un ciclo de vida que involucra 

controles de medición y monitoreo, tal que habilita la posibilidad de  verificar que la gestión del 

proceso de negocio está logrando sus objetivos estratégicos, esto con el apoyo de una 

herramienta tecnológica. 

Este enfoque por procesos se conoce como BPM, Business Process Management. Según 

Global Business Solution en su sitio web (BPM Global Solutions S.A. , 2004) define BPM como: 

“BPM es el entendimiento, articulación, gestión e innovación de procesos empresariales bajo 

estándares internacionales, alineados con la estrategia de negocio para asegurar la efectividad del 

proceso y crear valor a la cadena productiva de la empresa y su sector, mejorando desempeño” 

BPM es un enfoque que ha permitido a muchas organizaciones emplear metodologías para 

gestionar sus procesos de negocio. Una eficiente gestión de los procesos contribuye a un 

adecuado manejo de los recursos involucrados, así como el establecimiento de métricas para 

mantener continuamente este ciclo en una dinámica de mejoramiento continuo. 

Algunas organizaciones  han cometido el error de pensar que BPM es una herramienta 

tecnología o un software que una vez implementado en la organización resuelve los problemas de 
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gestión de procesos, pero esto no es así, BPM se considera como un modelo, una disciplina o un 

enfoque que puede ser aplicado o gestionado por medio de un recurso tecnológico denominado 

BPMS.   

La empresa Española Auraportal (AuraPortal, 2010), organización reconocida en la venta 

de software para BPM, define BPMS como “Una nueva categoría de software empresarial que 

permite a las empresas modelizar, implementar y ejecutar conjuntos de actividades 

interrelacionadas –es decir, Procesos- de cualquier naturaleza, sea dentro de un departamento o 

permeando la entidad en su conjunto, con extensiones para incluir los clientes, proveedores y otros 

agentes como participantes en las tareas de los procesos”. 

Este trabajo pretende ejecutar fases del ciclo de vida de BPM, con el fin de identificar los 

beneficios de la integración de BPM en la organización, enfocado en mostrar como la gestión de 

los procesos pueden brindar un valor agregado para la toma de decisiones  gerenciales. En esta 

línea se busca diseñar el proceso de Ventas bajo un enfoque de BPM, para posteriormente hacer 

uso de una herramienta de BPM (BPMS) que permita mostrar los beneficios de la utilización de 

BPM para la organización. 

El trabajo de investigación final aplicada,  es una continuación del laboratorio realizado en el 

curso PF-3864 Gestión  de Procesos de Negocio2 , el cual  se fundamentó en conceptos de BPM, así 

como en la comparación de distintas BPMS para la administración de procesos de negocio. La 

investigación retoma estos conocimientos adquiridos y profundiza en algunas otros  BPMS, con el 

propósito de modelar el Proceso de Ventas y llevarlo a su implementación por medio de una  

herramienta.  

La implementación  del proceso de ventas bajo el concepto de BPM implica utilizar una 

herramienta BPMS, lo que no significará un gasto a la empresa ya que se hará uso de  una 

herramienta de distribución OPEN SOURCE. La investigación involucra a las gerencias de las líneas 

de negocio de la organización,  por un lado con el fin de conocer cómo el proceso de ventas se 

desarrolla dentro de toda la organización  y, por otro,  para mostrarles cómo la implementación de 

                                                             

2
 Según el programa impartido durante el año 2011 en la Maestría de Ciencias de la Computación e 

Informática 
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BPM Y BPMS  logra unificar las tareas que realizan estas gerencias en un proceso ordenado, 

medible y controlado.  

A pesar que el proyecto de investigación se enfoca en el proceso de ventas,  pretende dar a 

conocer una visión diferente sobre cómo llevar a cabo la administración de los procesos de 

negocio, permitiendo una posibilidad a futuro de introducir más procesos de negocio dentro de la 

herramienta de BPM, convirtiéndose en uno de los mayores retos de la organización para cumplir 

con su estrategia de negocio. 
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Marco Metodológico 

Descripción del Problema 

Actualmente vivimos en un mercado sumamente competitivo, donde las empresas deben 

brindar servicios y/o productos de forma eficiente y eficaz, siendo la innovación, la reducción de 

costos de producción o de operación y el tiempo de entrega de servicios o de salida de productos 

al mercado factores de suma importancia para alcanzar prestigio y posicionamiento en el 

mercado. Si se analiza en el contexto del concepto de BPM, que se describirá más adelante, los 

resultados esperados por las organizaciones se ven impactados por la efectividad de sus procesos 

de trabajo, por lo cual la gestión, medición y mejora de los procesos se vuelve un factor muy 

relevante. 

Este es el caso de GBSYS S.A. una empresa de servicios de tecnología con más de 25 años en el 

Mercado de la Tecnología de Información a nivel nacional. La compañía cuenta con cuatro líneas 

de mercado claramente definidas como son: Desarrollo de Tecnologías, Mercado y Ventas, 

Soporte de Infraestructura y Capacitación. Durante los últimos años esta organización ha venido 

presentando un alto crecimiento del catálogo de productos y servicios que ofrece en las distintas 

líneas de negocio, crecimiento que le ha generado dificultades para gestionar los recursos 

asociados a las actividades operativas, en parte porque no existen procesos de negocios definidos 

ni medibles, ni aplicados por las Gerencias, ocasionando incurrir en gastos mayores que inciden 

directamente en los proyectos adquiridos por GBSYS actualmente. Por esta razón se consideró 

seleccionarla para llevar a cabo esta investigación. 

A pesar de que esta problemática afecta todas las líneas de negocio, se definió delimitar el 

alcance de esta investigación al área de Mercadeo y Ventas, esto por recomendación de la 

Gerencia General y  la Gerencia de Proyectos de GBSYS, área cuyos resultados inciden 

directamente en la estabilidad financiera de la organización. 

Por medio de una entrevista  (Alpízar & Ramírez, 2012) a las Gerencias se identificó la 

problemática presente, a diario, dentro del  área de ventas,  la cual puede resumirse en cuatro 

elementos principales, citados a continuación: 
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1. Contratación de proyectos: Se han evidenciado problemas en la entrega  de la 

documentación para los concursos de licitaciones, principalmente aquellos 

promovidos por entidades gubernamentales, por el grado de complejidad y la 

inversión de tiempo que demanda el análisis de tales contratos.  

2. Personal de ventas: Se cuenta solamente con una persona a cargo de todas las tareas 

de mercadeo, lo que dificulta cumplir con los tiempos de entrega de la documentación 

de licitaciones por  recarga de trabajo. 

3. Proceso de ventas: Se carece de documentación del proceso de ventas, en particular 

de la fase de estimación de recursos, lo que genera que muchas contrataciones no 

logren la rentabilidad esperada por que no existe una adecuada estimación de tiempo 

y alcance de los proyectos. 

4. Método o estrategia de venta: Se incluye personal de otras áreas para realizar ventas, 

lo cual provoca  diversidad de criterios en las capacidades y características presentes 

en los productos o  servicios que ofrecen, generando discrepancias con los objetivos 

del departamento de ventas por la falta de conocimiento del proceso.       

Antecedentes 

Dentro de esta sección se hace una referencia de los antecedentes de la selección del tema 

de investigación y a los antecedentes de la organización, así como aspectos generales que 

permitan conocer la situación actual de la organización. 

Antecedentes del Tema de Investigación  

Para el desarrollo del TFIA (Trabajo Final de Investigación Aplicada), se eligió el curso PF-

3864 Gestión  de Procesos de Negocio3  como base teórica para el desarrollo de este trabajo. 

En este curso se analizaron principalmente los conceptos, estándares y la aplicación de 

BPM, siglas de Business Process Management, utilizando el BPMS (concepto que se desarrollará 

más adelante) como soporte tecnológico para obtener el mejor aprovechamiento de las 

tecnologías de información en este tema. El curso  permitió entender que BPM es algo novedoso, 

                                                             

3
 Según el programa impartido durante el año 2011 en la Maestría de Ciencias de la Computación e 

Informática 
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de mucho interés Gerencial, que ofrece una serie de posibles soluciones a los problemas que 

enfrentan las organizaciones en la actualidad derivadas de debilidades en la gestión de sus 

procesos de negocio, como es el caso de la empresa GBSYS.  

Por su parte, dentro del curso correspondiente al laboratorio de Gestión de Procesos de 

Negocio4 se elaboró un trabajo que tuvo como objetivo principal  evaluar varias herramientas de 

gestión de procesos de negocio BPMS, tanto licenciadas como open source, con el fin de conocer 

la oferta del mercado en tales herramientas, y además determinar la importancia de una 

herramienta de este tipo en la implementación de BPM en las organizaciones.  

La investigación del curso de laboratorio realizada en el año 2011 se toma como base para 

el desarrollo del TFIA que se presenta en este documento, con el fin de obtener una referencia 

técnica en cuanto a opciones de software de BPM con posibilidad de ser aplicado en la empresa 

GBSYS. Adicionalmente al trabajo realizado en ese curso, para el TFIA se utilizaron estudios de 

terceros para complementar esta selección. 

Antecedentes  de la Organización 

 De acuerdo al sitio web de GBSYS S.A. (Global Business System) la empresa GBSYS  “inició 

operaciones el 16 de julio de 1987, agrupando las actividades particulares de consultoría de un 

grupo de profesionales en computación, para dedicarse al desarrollo de sistemas de información 

en ambientes de bases de datos” (GBSYS, 2012).  

 Según este sitio web (GBSYS, 2012) GBSYS ha obtenido un alto nivel de especialización en 

las siguientes áreas: 

 Administración de Bases de Datos ORACLE y SQL Server 

 Desarrollo, mantenimiento y migración de aplicaciones en Developer de Oracle, Java y 

.Net. 

 Servicios de tercerización (soporte técnico en administración de sistemas y bases de 

datos). 

 Desarrollo de aplicaciones a la medida 

                                                             

4
 PF-3865 del mismo ciclo antes mencionado 



7 

 

 

 

 Servicios de transferencia de conocimiento en estas áreas. 

A continuación se ilustran las fortalezas que consolidan a GBSYS como una empresa 

pionera en el desarrollo de tecnologías de información. 

 

Fuente:  (GBSYS S.A., 2010) 

Ilustración 1 – Fortalezas de GBSYS 

Misión y Visión Empresarial 

Tomado del boletín informativo sobre la empresa GBSYS en su sitio web (GBSYS S.A., 2010), 

la empresa enuncia su misión y visión como se transcribe a continuación: 

 Misión: "Ofrecer productos y servicios de la más alta calidad en tecnología informática que 

mejoren la eficacia, eficiencia y rentabilidad de nuestros clientes." 

 Visión: "Ser reconocidos mundialmente como una corporación especializada en tecnología 

informática."   
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Objetivos organizacionales  planteados 

En este apartado se especifican los objetivos desarrollados por GBSYS en su sitio web 

(GBSYS S.A., 2010)  y de los cuales se fundamentan sus acciones en el mercado de las tecnologías: 

 “Desarrollar proyectos de Conectividad, Sistemas de Pago Electrónico, Integración de 

aplicaciones, Gobierno Digital, Data warehousing, Inteligencia de Negocios e Inteligencia 

Institucional y ERP para Sector Público”. 

 “Proveer servicios de tercerización de especialistas en tecnologías Oracle y Microsoft 

ambos en desarrollo de aplicaciones y soporte técnico”. 

 “Proveer el servicio de desarrollo de sistemas a la medida”. 

 “Proveer servicios de diseño, administración, afinamiento y migración de bases de datos”. 

 “Proveer servicios de desarrollo, mantenimiento y migración de aplicaciones en 

plataformas Developer de Oracle, Java y .Net”. 

 “Proveer servicios de transferencia de conocimiento en Tecnologías de la Información y 

Comunicación”. 

Justificación  

El incremento de la eficiencia y la eficacia de las operaciones y la reducción de los costos 

operativos, son retos constantes a los que las organizaciones se están enfrentando actualmente en 

un mercado competitivo. Para poder ser más eficientes y reducir problemas, lo usual ha sido optar 

por mejorar o sustituir los sistemas transaccionales y sistemas heredados, hacia sistemas de 

planificación de recursos empresariales (conocidos como ERP) en el caso de sistemas 

administrativos. Pero promover estas mejoras a nivel de los sistemas de información no resulta 

suficiente y las gerencias se han visto en la necesidad de incursionar en la transformación de sus 

operaciones y de instalar un ambiente de mejora continua que sea más ágil y eficiente a nivel de 

sus procesos de negocio. 

En este contexto,  BPM en conjunto con BPMS, como una manera de organizar y gestionar 

los procesos de negocio junto con el personal de la organización y de la mano con las tecnologías 
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de información,   se posiciona como una solución a la problemática de GBSYS, pues BPM brinda 

funcionalidades que apoyan a las organizaciones a mejorar en  aspectos operativos, como los que 

se  mencionan a continuación:  

a. Permitiendo organizar procesos por medio de su diseño e implementación. 

b. Brindando más clara visibilidad del negocio. 

c. Facilitando la integración de sistemas. 

d. Ayudando a la coordinación de las actividades del negocio. 

e. Facilitando el análisis de información relevante para la toma de decisiones. 

En razón de lo mencionado, se considera la aplicación de BPM y BPMS  como una 

alternativa de mejora para los problemas organizacionales de GBSYS expuestos en el apartado de 

descripción de “Descripción del Problema”. 

Lo referido a BPM y BPMS es respaldado con la teoría presentada en el apartado “Marco 

Teórico”, de esta manera se abre la oportunidad de incursionar en el campo del BPM y las 

herramientas de software (BPMS), en busca del aprovechamiento de sus beneficios.  

Los principales beneficiarios de la implementación de este proyecto sobre la aplicación de 

BPM  y BPMS serán los colaboradores que desarrollan las actividades  en la empresa GBSYS, 

además de las Gerencias, ya que este nuevo concepto ofrece la posibilidad de realizar una mejor 

gestión de los procesos de negocio a través de las facilidades que ofrecen las TI, con un mayor 

control y visión más clara de lo que está sucediendo en la organización, lo cual se esperaría sea de  

valor agregado para GBSYS.  

 Es por este motivo que mi persona como funcionaria de GBSYS S.A. siente la necesidad de 

colaborar por medio de la presentación de esta investigación, con el fin de ofrecer la oportunidad 

de un cambio de mentalidad de la organización por productos a una por procesos, que nos 

permita crecer de manera continua en temas de gestión de recursos y actividades como lo han 

hecho grandes empresas transnacionales de manera exitosa.  

Desde el punto de vista personal considero que este es un tema que no ha sido explotado 

en Costa Rica y por ende muchas organizaciones con muchos años en el mercado y con una amplia 
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trascendencia en la sociedad  pierden  millones de dólares por su mala organización y gestión de 

recursos. 

 Desde el punto de vista académico, es sumamente importante aplicar el conocimiento 

obtenido en la universidad sobre tendencias en la industria tecnológica como es el caso de BPM, 

de modo que las empresas en Costa Rica conozcan formas de implementar una gestión más 

adecuada de sus recursos, en particular de sus procesos,  y en este esfuerzo vital la tecnología y el 

aporte de podamos dar los profesionales en la rama serán herramientas que permitan llegar a 

cumplir con sus objetivos. Es por esta razón que la investigación propuesta incluye la 

implementación del proceso de ventas, que como proceso con mayor impacto financiero es del 

mayor interés Gerencial, dentro de una herramienta tecnológica para la gestión de procesos de 

negocio.   

De esta manera el TFIA propuesto es relevante y representa un impacto favorable para 

comenzar a incursionar en este novedoso tema de BPM y BPMS que afecta a todos los individuos 

que laboran activamente en GBSYS. 

Objetivos 

Para clarificar cuáles son los logros que se desean alcanzar con la ejecución de este TFIA,  se 

presentan a continuación los objetivos del proyecto. 

Objetivo General 

 Identificar la utilidad (los beneficios) de la integración del concepto de gestión de procesos 

de negocio -BPM- en el proceso de toma de decisiones en una empresa local 

desarrolladora de software. 

Objetivos específicos 

 Diseñar el Proceso de Ventas, primera y segunda fase del ciclo de vida de BPM, utilizando 

notación BPM. 

 Automatizar el Proceso de Ventas, tercera y cuarta fase del ciclo de  vida de BPM,  

utilizando una herramienta BPMS. 
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 Identificar las 3 principales facilidades de gestión y control sobre los procesos de negocio 

que ofrece el concepto BPM y la herramienta BPMS utilizando como referencia el Proceso 

de Ventas ya implementado en BPMS. 

Delimitación 

Alcance del Proceso 

El proyecto se limita a la implementación de un proceso de negocio, el Proceso de Ventas de 

la empresa GBSYS, con el fin de mostrar las funcionalidades de un BPMS a través de su 

implementación. 

El alcance se estableció considerando características del proyecto como son: 

 La investigación deberá tener una duración de aproximadamente 4 a 5 meses según 

lo estipulado en el reglamento de los proyectos de TFIA, por lo que el cumplimiento 

de los objetivos deberán darse en este tiempo.  

 Para la implementación de BPM en todo GBSYS, se requiere un equipo de trabajo 

calificado y un largo periodo de tiempo para lograr implementar todos los procesos 

de negocio de la organización. Hoy GBSYS no cuenta con los recursos necesarios 

para realizarlo y por limitación de tiempo se toma la decisión de enfocar la 

investigación en un solo proceso.  

Posteriormente,  durante el diseño del proceso de ventas, se determinó que este proceso 

puede ser: 

 Ventas dirigidas al sector privado. 

 Ventas dirigidas al sector público. 

El proceso de ventas dirigido al sector público contempla una serie de tareas extras en 

comparación con el proceso de ventas dirigido al sector privado, tales como respuesta al RFI, 

asignación del presupuesto según el cliente, desarrollo del cartel, según la ley de contratación 

administrativa que debe acatar toda entidad pública en Costa Rica, adquiriendo este proceso un 

grado alto de complejidad. 
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Por esta razón, se limita el diseño del proceso de ventas a sólo el sector privado, ya que el fin 

de esta investigación no es el diseño del proceso, sino poder mostrar qué es capaz un BPMS para 

colaborar con la gestión de procesos de negocio en la empresa GBSYS. 

Alcance del uso de la Herramienta 

 

En cuanto a la herramienta para el diseño e implementación de procesos, se escogió para la 

investigación  Intalio Community Edition.  

Intalio cuenta con una gran diversidad de componentes de desarrollo adaptados a los 

estándares de diseño de BPM y con altas características de usabilidad. Algunas de las  

funcionalidades a destacar son: sincronización de procesos, integración de sistemas, conexiones a 

base de datos, envío de correo electrónico, entre otras.  

Con respecto a lo anterior, se detallan los componentes (funcionalidades) aplicados en el 

diseño e implementación del proyecto, necesarios para mostrar las cualidades de un BPMS. Estas 

funcionalidades se describen a continuación: 

 Creación de Formularios: Formularios (xForm) que servirán para recolección de 

información en cada iteración del proceso, los formularios utilizados son: 

o Formularios de crear y completar: hasta no completarse, el proceso no avanza. 

o Formularios de Notificación: se muestra alguna información al usuario, sin esperar 

su respuesta, el proceso continúa. 

 Creación de Tareas: Se ingresan las cajas o cuadros que se conectarán luego con otras 

tareas o componentes. 

 Creación de Ciclos: Se pueden definir algunas tareas en particular que se repitan hasta 

cumplir alguna condición, y cuando esto suceda el proceso continuará con la próxima 

tarea fuera de este ciclo. 

 Referencias a Documentos y documentos adjuntos: Referencias o links a documentos 

dentro de los formularios y posibilidad de adjuntar archivos relevantes para cada uno de 

las tareas. 

 Creación de Gateway (puertas de enlace): Componentes encargados de determinar por 

cuál camino debe tomar el proceso a partir del cumplimiento de una condición. 
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 Asignación de Roles: Se definen roles y usuarios para cada tarea o a un conjunto de 

tareas. 

 Mapeo de Datos: encargado del paso de información a través el flujo de trabajo del 

proceso. 

 Implementación de la aplicación: La aplicación es subida al servidor de Intalio donde 

puede ser accedida desde la interfaz de usuario o la consola de gestión y análisis. 

 Interfaz de Usuario: Aplicación que es accedida por el usuario final para ver sus procesos, 

tareas y notificaciones según su rol. 

 Consola: Aplicación para gestión y análisis de los procesos de la organización.  

Metodología para la realización del TFIA 

A continuación se detalla las etapas que conforman la investigación y se realiza una breve 

descripción de los hitos más importantes de cada una de las etapas. 

Etapa 1 Revisión del  concepto  de BPM: Para aplicar su ciclo de vida, se revisarán fuentes 

de información de referentes de la industria en el campo de las tecnologías de información como 

Gartner y Forrester.  Esto con el fin de documentar y presentar elementos, como  mejores 

prácticas de la industria y  metodologías, que demuestren la  utilidad potencial y los beneficios del 

concepto y de las herramientas de BPM para empresas como GBSYS.  

Etapa 2 Revisión y documentación del proceso crítico seleccionado (proceso de ventas): 

Para analizar sus componentes detalladamente, las interrelaciones con otros procesos, determinar 

quién es el “dueño”  del mismo,  identificar las tareas que se ejecutan, cómo se ejecutan, qué 

reglas de negocio aplican, qué datos consume y genera, en fin,  documentarlo  para obtener los 

insumos  que permitan hacer el diseño y modelado del mismo.  Para ejecutar esta fase se 

efectuarán reuniones con la gerencia y con el personal que interviene en las distintas fases del 

proceso y se diseñarán formularios para recolectar la información. 

Etapa 3 Selección de la herramienta: Una vez que se cuente con el  proceso documentado, 

se seleccionará una herramienta de BPM de fácil acceso y utilización, en lo posible una versión 

completa de la suite elegida, o en su defecto se utilizará una versión “DEMO”   Para esto se 
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utilizarán estudios recientes tanto de terceros como del curso de BPM recibido durante el año 

2011.     

Etapa 4 Diseño e Implementación del proceso de ventas en la Herramienta seleccionada: 

Luego de definida la herramienta, previa una fase de entrenamiento con respecto a la 

herramienta, se iniciará con el diseño e implementación del proceso crítico seleccionado, con base 

en la metodología de BPM,  para obtener una mejor gestión de los recursos involucrados en el 

funcionamiento del proceso. Al diseñar y hacer visible este proceso se pretende encontrar 

oportunidades de mejora para la organización.  En esta fase se involucrará a personal clave de la 

organización en este proceso, con el fin de validar tanto el diseño como la implementación. 

Etapa 5 Pruebas: Luego se continuará con la fase de pruebas, donde se realizarán 

simulaciones del proceso sometiéndolo a varios escenarios para medir los resultados del mismo, 

validando que no haya errores dentro de su funcionamiento. 

Etapa 6 Presentación en GBSYS: El siguiente paso será hacer una presentación ante las 

gerencias y personal involucrado en el proceso seleccionado, para mostrar las funcionalidades que 

brinda la herramienta de BPM en la gestión de los procesos de negocio para la organización.  

 Esta presentación dirigida a las gerencias, pretende incentivar la utilización de BPM como 

un enfoque que permite organizar la empresa por procesos promoviendo la reutilización de 

recursos  y la mejora continua por medio de la aplicación del Ciclo de vida de BPM.  

Etapa 7 Aplicación Encuesta Satisfacción: Se aplicará una encuesta de satisfacción con 

respecto a la herramienta presentada, para conocer cuál es el punto de vista de la organización y 

su eventual disposición en la aplicación de BPM y utilización de BPMS a mediano plazo. 

Estructura del Documento  

La estructura de este documento consiste en un resumen, una introducción, un marco 

teórico, un análisis de resultados, conclusiones, trabajos futuros, glosario y bibliografía. Para 

mayor claridad del lector se describe cada una de estas secciones a continuación:  

Resumen: ofrece información precisa de la investigación que se desarrolla en este 

documento.  
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 Introducción: colaboración al lector para obtener la idea principal de lo que se pretende 

desarrollar en este documento. 

 Marco Metodológico: consta de una descripción del problema, antecedentes tanto de la 

investigación como de la organización GBSYS donde se aplicará este proyecto, asimismo la  

justificación, objetivos, delimitaciones y la metodología que se va a aplicar a este trabajo.  

Marco teórico: tiene como objetivo brindar a la investigación conceptos y elementos 

teóricos sobre los cuales se fundamenta la investigación. Consta de marco conceptual (definición 

de conceptos) y marco referencial (base teórica que define qué se puede utilizar para el desarrollo 

de este proyecto). 

Desarrollo de la investigación: se define según la teoría de varios autores cómo se puede 

aplicar BPM en GBSYS, además de cómo se seleccionó la herramienta de BPM. 

Análisis de resultados: se expone los resultados obtenidos del desarrollo de este trabajo en 

la empresa seleccionada. 

Conclusiones: se presentan los logros obtenidos de acuerdo a los objetivos planteados 

inicialmente.   

Descripción de  los Aportes del TFIA: se definen recomendaciones, mejoras o adiciones 

sobre lo que ya está establecido en el presente proyecto. 
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Marco Teórico  

 A continuación se presentan los fundamentos teóricos  que permiten  clarificar términos 

mencionados en el documento, conocer los origines de BPM, así como referencias de aspectos 

sobre el cuales se fundamenta esta investigación, de manera que se pueda pasar a una siguiente 

etapa con la metodología aplicada en el investigación.   

Marco Conceptual 

Para introducir el tema de BPM, primero se debe conocer el concepto  “proceso de 

negocio”. Según ITIL (Information Technology Infrastructure Library) en su glosario de términos, 

definiciones y acrónimos  (ITIL®, 2007) define “proceso de negocio” como: 

“Un proceso que es propio y llevado a cabo por el negocio. Un proceso de negocio contribuye  

a la entrega de un producto o servicio a un cliente… Muchos  procesos de negocio se basan en 

servicios de TI”. 

Otra definición es la que aportan los autores del libro “Reingeniería de Procesos” Henry J. 

Johansson, Patrick McHugh, John Pendlebury y William A. Wheeler reconocidos expertos en el 

tema de reingeniería de procesos, mencionado en el artículo de Clotilde Hernández (Hernández G, 

1995) , donde estos autores definen proceso de negocio como: “Una serie de actividades 

vinculadas que toman  materia prima y la transforman en un producto… con lo que agrega valor a 

la materia prima y crea un producto que es más útil y efectivo para el receptor”. 

Hoy en día el concepto ha evolucionado y existen una serie de definiciones para BPM, a 

continuación se mencionarán algunas que nos aportan reconocidos autores  y  organizaciones 

referentes sobre este tema. 

Según Global Business Solution en su sitio web (BPM Global Solutions S.A. , 2004), “BPM es 

el entendimiento, articulación, gestión e innovación de procesos empresariales bajo estándares 

internacionales, alineados con la estrategia de negocio para asegurar la efectividad del proceso y 

crear valor a la cadena productiva de la empresa y su sector, mejorando desempeño” 

 En el artículo Business Process Management: A Survey (van der Aalast, ter Hofstede, 

Kiepuszewski, & Barros, 2003) los autores definen BPM como un “Soporte a los procesos de 
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negocio utilizando los métodos, técnicas y software para diseñar, promulgar, controlar y analizar 

los procesos operativos relacionados con  humanos,  organizaciones, aplicaciones, documentos y 

otras fuentes de información”. 

Resumiendo la teoría de los autores, las  empresas  pueden estar definidas por una serie de 

tareas relacionadas entre sí para dar un producto final (proceso de negocio), esto siguiendo los 

objetivos estratégicos de la organización. Pero ha sido necesario como punto para la mejora 

continua que estos procesos de alguna u otra forma sean gestionados de la mejor manera. 

Una posible respuesta es BPM, porque este paradigma viene a dar una transformación en la 

organización, proponiendo una nueva metodología donde son aplicados estándares a nivel 

mundial con el apoyo de las tecnologías de información. 

De las diferentes  definiciones se puede entender  la importancia de administrar consistente 

y formalmente los procesos de negocio dentro de las organizaciones, surgiendo preguntas como 

las siguientes: ¿Cómo sabemos si estos procesos se están ejecutando de la mejor manera? y 

¿Cómo tomar decisiones sobre estos procesos (generalmente muy complejos) de una forma 

eficaz? Es en este punto donde BPM da respuesta a las interrogantes por medio de una solución 

para gestionar procesos  de negocio y así cumplir con los objetivos estratégicos de la empresa. 

Reseña Histórica 

BPM es considerado un “nuevo enfoque” en la administración de procesos que ha venido a 

revolucionar las empresas actuales, pero da la sorpresa que este concepto proviene desde 

principios del siglo pasado, como lo mencionan John Jeston y Johan Nelis en su libro “Business 

Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations”  (Jeston & Nelis, 2006, 

págs. xiii, xiv, xv ), donde se describe los inicios de lo que hoy en día conocemos como BPM. 

Los autores explican que en esta época se comienza a visualizar el trabajo como un proceso. 

Es aquí donde aparece la importante figura de Frederick Taylor con su grupo de trabajo que 

desarrolló la moderna ingeniería industrial basada en procesos en los Estados Unidos. Los 

métodos Tayloristas fueron aplicados especialmente para trabajos manuales y procesos de 

producción, dónde Taylor se enfatiza en la mejora del proceso, este enfoque luego se unió con el 
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de Shewart, Deming, Juran y otros para lo que es el control estadístico de procesos a través de la 

medición y evitando la variabilidad en ellos. 

Estas iniciativas comienzan a rodar alrededor del mundo y empiezan a marcar hitos 

importantes en la historia de algunos países como es el caso de  Japón. Una vez  finalizada la 

guerra el pueblo japonés necesitaba recuperarse y poder competir en los mercados globales, ellos 

siguieron este enfoque de mejora continua, medición y limitación de la variación del proceso. 

Algunas compañías japonesas como por ejemplo Toyota dieron un giro importante, con la 

adquisición de este enfoque y lo transforma en un avance trascendental para la gestión de 

procesos. De esta manera Toyota desarrolló su Sistema de Producción Toyota (TPS), que  en 

combinación con el análisis estadístico y el aprendizaje continuo de equipos de trabajo 

descentralizados, dan lugar a un enfoque que reduce el desperdicio y el inventario, 

aprovechándose pequeñas oportunidades de mejora. 

El siguiente paso en la historia sobre Gestión de procesos ocurrió en la década de 1990, 

donde empresas occidentales en una recesión económica y alta competencia, adoptaron 

diferentes enfoques como: 

 Radical (y no incremental) rediseño y mejora del trabajo 

 Atacar amplios y multifuncionales procesos de negocio 

 Uso de tecnologías de la información 

 Menor enfoque estadístico 

Luego muchas empresas en Estados Unidos y Europa comenzaron a aplicar el enfoque de 

reingeniería de procesos, dando un cambio de mentalidad a lo que venía aplicándose sobre 

gestión de procesos (análisis estadístico y mejora continua), ya que la reingeniería se enfocaba en 

la no producción, procesos de gestión de órdenes y servicio al cliente. Pero estos proyectos fueron 

muy difíciles de implementar, este enfoque dio a lugar reducción del personal para luego 

desaparecer en gran parte. 

 La gestión de procesos de negocio tuvo un gran impulsor, que fue Six Sigma creado por 

Motorola en los años 80’s, para luego ser retomado e impulsado por General Electric en los años 

90’s. Six Sigma retoma los conceptos olvidados de análisis estadístico, enfocado en una salida de 
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defecto o falla en seis desviaciones estándar de probabilidad de distribución para la salida de un 

proceso en particular determinando la eficiencia en la entrega de productos y/o servicios. Esta 

metodología se aplica con supervisión de expertos en el tema llamados “Black Belts” (Cinturones 

Negros), para asegurar que se aplique en cada proceso de manera adecuada. Algunas empresas 

comenzaron a combinar  a Six Sigma con técnicas radicales de reingeniería y técnicas “Lean” 

derivadas del Sistema de Producción Toyota. 

 Estos enfoques descritos en el libro de John Jeston y Johan Nelis (Jeston & Nelis, 2006, 

pág. xv), se fusionan para dar origen a un enfoque de BPM, donde BPM no está enfocado 

fuertemente en el análisis estadístico, pero sí a la mejora continua de los procesos básicos, esto 

sin excluir enfoques como la Gestión total de Calidad y Six Sigma que pueden ser 

complementarios.  

Cabe destacar que BPM no es un enfoque centrado en las Tecnologías de Información, 

estas por el contrario son un apoyo a este enfoque. BPM es considerado como los mayores medios 

por los cuales se pueden dar un cambio de mentalidad para poder medir y controlar los procesos 

de negocio de las organizaciones. 

Actualmente TI ha tomado un papel importante como un  apoyo necesario para la 

ejecución de los proceso de forma automatizada, eficiente y eficaz y han surgido en el mercado 

una variedad de software enfocado completamente a BPM, denominándose BPMS (Business 

Process Management Suite or Software). 

La empresa Española Auraportal (AuraPortal, 2010), organización reconocida en la venta 

de software para BPM, define BPMS como “Una nueva categoría de software empresarial que 

permite a las empresas modelizar, implementar y ejecutar conjuntos de actividades 

interrelacionadas –es decir, Procesos- de cualquier naturaleza, sea dentro de un departamento o 

permeando la entidad en su conjunto, con extensiones para incluir los clientes, proveedores y otros 

agentes como participantes en las tareas de los procesos”. 

Otra definición que aporta el Vicepresidente de AuraPortal, Pablo Trilles Farrington en el 

sitio web del Club de BPM (Trilles Farrington, 2006-2011) es: “BPMS (Business Process 

Management Suite), como su nombre indica, es el software que soporta BPM. BPMS tiene un 

enfoque eminentemente práctico, ya que en su implantación lo que se hace es introducir en el 
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sistema los planteamientos teóricos para que el propio sistema se encargue de optimizarlos, 

automatizarlos (en la medida de lo posible), controlar su cumplimiento y proporcionar los análisis 

necesarios para su mejora continua”. 

Y como tema principal de esta investigación surge la inquietud de cómo implementar BPM 

a través de las tecnologías de información, como una opción para la identificación de puntos de 

mejora en la gestión de los procesos de negocio, en este caso aplicado a la empresa GBSYS (Global 

Business System). 

Marco Referencial 

Aplicar BPM en una organización no es nada fácil, por el contrario su implementación se 

torna demasiado complejo, así como lo mencionan John Jeston y Johan Nelis (Jeston & Nelis, 2006, 

pág. 5) en su libro. Estos autores explican el síndrome del  Iceberg en comparación con BPM (ver 

Ilustración 2). 

Cuando se logra visualizar un iceberg en el mar, este solo muestra un pequeño porcentaje 

de su tamaño, el resto se encuentra debajo del agua, así pasa con BPM y cómo es visualizado por 

las empresas. Con este ejemplo los autores muestran la importancia de la percepción, todo 

depende de la percepción del espectador. Ejemplos que se mencionan en este libro: un vendedor 

de servicios de TI sólo ve la punta del iceberg (por encima de la superficie), mientras que  un 

analista de procesos tiene una percepción mucho más amplia, considera los procesos, recursos 

humanos, gestión del cambio, la implementación de la tecnología, la gestión empresarial, 

ganancias a corto plazo, reducción de costos y medidas de mejora. 

 

Ilustración 2 – La percepción, la punta del iceberg llamado "realidad". 
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El vendedor posee una visión muy general mientras que el analista de procesos posee una 

visión mucho más cercana a la realidad. Esta comparación permite tener una visión más clara 

sobre la complejidad que puede traer la aplicación del iceberg (BPM) en la organización. 

Por esta razón es aconsejable aplicar técnicas recomendadas y estándares que faciliten 

alcanzar el éxito con un proyecto de BPM. 

 

Buenas prácticas recomendadas en la industria para la aplicación de BPM 

Existen muchas recomendaciones sobre factores que se deben tomar en cuenta al iniciar, en 

el desarrollo y luego de finalizado un proyecto de BPM, los autores Bernhard Hitpass Heyl y Diego 

Moya5, ambos de BPM Center, Departamento de Informática Universidad Técnica Federico Santa 

María (Hitpass Heyl & Moya, 2012), en su artículo sobre “Desafíos en la gestión  

de proyectos BPM” definen una serie de recomendaciones para la aplicación de esta clase de 

proyectos. 

Las recomendaciones que brindan los autores se basan en experiencias vividas sobre la 

gestión de proyectos informáticos y en implementación de iniciativas BPM (ver Tabla 2). 

Buenas prácticas para aplicar a un proyecto de BPM 

1. 
Identificar el tipo de proyecto BPM que se abordará (BPM Governance, BPM 

Operacional, gestión del cambio, creación de un área de BPM o instalación y 

configuración de plataformas). 

2. 
Elaborar y definir el plan de proyecto identificando claramente su alcance, evitando 

traspasar los límites naturales entre los tipos de proyectos mencionados en el punto 

anterior. 

                                                             

5
 “Sobre los autores Bernhard Hitpass Heyl es autor del libro “Business Process Management (BPM) 

Fundamentos y Conceptos de Implementación” y del estándar “BPMN 2.0 Manual de Referencia y Guía 
Práctica”. Diego Moya tiene experiencia en el liderazgo de equipos y proyectos orientados a la 
implementación de BPM. Además de integrar la Gerencia de Operaciones y Tecnología en BCI Seguros, es 
colaborador del BPM Center y del Diploma en Gestión de Procesos de Negocio y Tecnologías de la 
Información de la USM” (Hitpass Heyl & Moya, 2012). 
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3. 
Obtener el apoyo y compromiso de la alta dirección de la organización, permitiendo 

alinear las distintas unidades y áreas en un esfuerzo transversal. 

4. 
Definir un equipo de trabajo multidisciplinario que involucre transversalmente las áreas 

funcionales que participan en el proceso que se desee analizar, implementar u 

optimizar. 

5. 
Identificar lo que se requiere y desea controlar, validando tanto que el modelo de 

proceso como el conjunto de reportes definidos cubran eficazmente este propósito. 

6. 
Identificar mejoras deseables pero no urgentes. Con esto se evita incluir retrasos en 

búsqueda de un proceso ideal; es relevante que toda la organización comprenda que el 

fin último es la mejora continua, por lo cual no todo se debe ni se puede corregir 

durante la implementación del proceso. 

7. 
No forzar la adaptación de metodologías tradicionales en ingeniería de software para el 

control y gestión de etapas del proyecto de implementación sobre la plataforma BPMS. 

8. 
El modelo de procesos es y debe ser el documento principal para comprender el sistema 

a construir. 

9. 
Evitar mezclar roles de administración de sistemas en los modelos de procesos. 

10 
Separar las reglas de negocio durante el análisis y el diseño del proceso facilita una 

correcta implementación. 

Tabla 2 – Buenas prácticas para aplicar a un proyecto de BPM  según  (Hitpass Heyl & Moya, 2012) 

Factores Críticos de Éxito para BPM 

En el libro “Business Process Management: Practical Guidelines to Successful  

Implementations” de los autores John Jeston y Johan Nelis (Jeston & Nelis, 2006, págs. 34-37) se 

mencionan 10 factores críticos de éxito que se deben aplicar en proyectos de BPM, aunque estos 

proyectos sean únicos y por ende varíen en muchos aspectos, estos 10 factores según los autores 

son aplicables para cualquier proyecto, estos factores se describen en la Tabla 3. 
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Factor Crítico de Éxito Descripción 

1. Liderazgo El líder debe tener la atención, apoyo, financiamiento, compromiso y 

tiempo para involucrarse en el proyecto BPM. 

El grado de cada líder puede variar de acuerdo con el grado de 

madurez de la organización y del líder. El tiempo es crítico para el 

proyecto, el compromiso de tiempo implicará al líder apoyar el 

proyecto entre colegas, involucrados en el proyecto, clientes, 

proveedores y personas dentro de la organización. El líder necesita 

constantemente "vender" los beneficios esperados y los resultados 

"predicar con el ejemplo" de BPM. 

2. Gerente de 

proyectos del 

negocio 

experimentado 

en BPM 

Este rol es el siguiente nivel de liderazgo. Éste es el líder del equipo del 

proyecto, del personal involucrado y de las actividades. El gerente de 

proyecto debe tener habilidades significativas con respecto a la 

gestión del cambio y gestión del personal involucrado en el proyecto. 

Los proyectos de BPM requieren que este conocimiento deba ser más 

profundo. El gerente de proyectos debe proceder del lado del negocio 

y no del lado de TI. Este es un proyecto del negocio, con resultados del 

negocio, y TI podría no existir, o será un componente menor de la 

totalidad del proyecto. Por otra parte, un proyecto de BPM requiere 

un cambio fundamental y estructural. 

3. Asociación con 

la estrategia de 

la organización 

Los proyectos son creados para agregar valor a la ejecución de la 

estrategia de la organización y sus objetivos. Si este no es el caso, el 

proyecto no debería existir, a menos que haya sido específicamente 

planeado como una solución táctica a corto plazo. Las soluciones 

tácticas a corto plazo pueden ser extremadamente peligrosas, sin 

embargo. ¿Cuántas veces hemos visto una solución táctica después de 

veinte años, tan arraigado en la estructura de la organización que es 
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muy difícil de reemplazar? Los administradores miran la solución 

táctica para resolver un problema inmediato y luego su atención se 

desvía hacia otros temas y nunca tienen tiempo para reenfocar al 

problema original, dando lugar a una serie de soluciones tácticas que 

se convierten, con el tiempo en un desafío operacional significativo. La 

estrategia de la organización es el terreno común que garantiza que 

todas las personas involucradas están trabajando hacia los mismos 

objetivos. 

4. Proceso de 

Arquitectura 

Una vez que la organización ha adoptado BPM como una dirección 

estratégica o hay varios proyectos de BPM en desarrollo o 

implementados, es fundamental que exista un enfoque sinérgico y 

coherencia dentro de la organización para asegurar los máximos 

beneficios. Es necesario que haya un conjunto de directrices definidas 

y directivas del proceso dentro de la organización. La arquitectura de 

procesos es algo más que un buen conjunto de modelos de procesos, 

esta describe los principales fundamentos de procesos (o BPM) dentro 

de la organización y es la referencia para cualquier cambio en la forma 

en que la organización opte acercarse a BPM. 

5. Enfoque 

estructurado 

para la 

implementación 

de BPM 

Sin la definición de un enfoque estructurado y sistemático para la 

ejecución de proyectos de BPM que tome en cuenta la estrategia de la 

organización, la manera de cómo se va a ejecutar y los aspectos 

significativos del comportamiento de la aplicación, el proyecto será 

caótico, con riesgos muy altos asociados. Frecuentemente, los 

proyectos de BPM se ejecutan sobre la base de la gestión de proyectos 

tradicionales o un enfoque de "sentido común". A medida que el 

proyecto avanza y comienza la presión con la entrega, los pasos 

"intuitivos" pierden el enfoque sistemático y estructural que se 

requiere. 
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6. Gestión del 

personal 

Los procesos se ejecutan por personas o por personas apoyadas por la 

tecnología. Se trata de personas que van a hacer o deshacer la 

ejecución de un proyecto BPM, a menos que se encuentren altamente 

relacionados con el proyecto y lo apoyen, las posibilidades de fracaso 

son altas. 

La gestión del cambio del personal puede ocupar entre el 25% a 35% 

del tiempo, tareas y esfuerzo del proyecto. ¿Frecuentemente se 

escucha decir que "las personas son nuestro mayor activo”? Sin 

embargo, la mayoría de las organizaciones gastan menos del 1% del 

presupuesto del proyecto sobre los aspectos del personal. Esto no es 

suficiente en un proyecto, con mayor impacto sobre el personal de los 

procesos, este porcentaje debe aumentar sustancialmente.  

El equipo del proyecto tiene que invertir gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo en la gestión del cambio del personal. Los aspectos del 

personal alrededor de los procesos y actividades tienen que ser 

evaluados e interpretados de una manera comprensiva. 

7. La capacidad del 

Personal 

 

Como se indica en factor crítico de éxito (6), la gente se ve afectada de 

manera significativa por los proyectos BPM.  Sus roles  pueden cambiar 

de manera drástica con el cambio de tareas y actividades. Tal vez, sea 

la primera vez que el personal es gestionado y su rendimiento es 

medido.  

Líderes de equipo en realidad deberían 'manejar' sus procesos, 

volúmenes de trabajo y el plan de capacidad por primera vez. Los 

líderes del equipo y su personal a cargo necesitan apoyo, no sólo a 

través de una formación tradicional, sino también a través de una 

capacitación y orientación personalizada. Los líderes del equipo, como 

sus gerentes, muchas veces terminan jugando el papel de 'bombero', 

por lo que no cuentan con el  tiempo para trabajar en los procesos y 
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en la capacitación del personal.  

Las personas son el mayor activo de una organización, por lo que no 

deben ser juzgados por su rendimiento hasta que los sistemas 

(procesos) y la estructura se hayan modificado para apoyar el proyecto 

de BPM. Sólo entonces el rendimiento del personal puede ser 

evaluado.  

El personal estará en capacidad de realizar su trabajo, una vez que los 

procesos, la asignación de roles, la estructura, las métricas para la 

medición del rendimiento y  los sistemas de retroalimentación hayan 

sido rediseñados e implementados.  

El personal debe contar con una entorno de trabajo que permita la 

creatividad y la flexibilidad de llevar a cabo su trabajo,  esto entorno 

debe estar ajustado para entender cuáles son los roles, objetivos y las 

metas a cumplir por el personal.  

8. Inicio y fin del 

Proyecto 

 

Todas las iniciativas de BPM  deben estar alineados unas con otras, 

una vez que esta sea completada, una revisión posterior a la ejecución 

debe llevarse a cabo para garantizar que las lecciones aprendidas de 

un proyecto sean  transferidas  a proyectos subsecuentes. 

 Hay mucho que aprender de un proyecto a otro, especialmente en la 

selección de dónde y cómo empezar, cómo justificar el modelo de 

negocio o cómo involucrar a las diferentes personas  relacionadas al 

proyecto. Los casos de negocios no deben ser vistos simplemente 

como la justificación para obtener el financiamiento del proyecto, sino 

como la guía principal para la ejecución del proyecto. Estas lecciones 

son de gran valor y deben ser considerados por la organización. 

9. Rendimiento 

sostenible 

Un proyecto tiene definido un periodo de vida, donde  los procesos, si 

se mantienen, se apoyan,  son medidos y gestionados, podrían seguir 
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 existiendo en el entorno diario de la organización mucho más allá de la  

vida del proyecto. 

Una de las tareas del proyecto de BPM es tener a mano los procesos, 

de tal manera que la empresa entienda cómo  reutilizarlos después.  La 

organización debe establecer una estructura de procesos de negocio 

que mantenga  vigente sus procesos. 

10. Realizar una 

Valoración 

 

 ¿Por qué los proyectos inician? Para proporcionar y crear valor que 

contribuye a la estrategia de la organización. Un proyecto se ha 

completado una vez que la razón de su existencia se ha logrado y se ha 

entregado a la empresa de tal manera que el negocio pueda sostener 

los resultados del proyecto. El gerente de proyecto y promotor del 

proyecto deben asegurarse de la existencia de beneficios  de la 

estructura de gestión en lugar de  supervisar y realizar la valoración 

que viene del proyecto. También es fundamental reunir el mayor 

número de "resultados positivos” en todo el proyecto de manera 

razonable y sensata. Los  resultados positivos  que se dan a corto plazo 

deben ser evaluados e implementados, mientras que se realiza la 

recolección de información sobre los ahorros que se derivan de ellos. 

Esto fundamenta el financiamiento y crea un mayor impulso a los 

proyectos BPM.  Por esta razón, los involucrados en el proyecto deben 

conocer  los beneficios a corto plazo de la implementación de BPM con 

el fin de permitirles vender las bondades y la herramienta  de BPM.  

Tabla 3 – Factores Críticos de Éxito para BPM (Jeston & Nelis, 2006, págs. 34-37) 

 John Jeston y Johan Nelis nos definen un marco de referencia de suma importancia a tomar 

en cuenta para la aplicación de BPM, pero además BPM comprende todo un ciclo de vida de un 

proceso de negocio, para efecto de esta investigación es fundamental que el lector comprenda 
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este ciclo, por consiguiente, del curso PF-3865 Laboratorio de Gestión de Procesos de Negocio6 del 

cual se basa esta investigación, se retoma la teoría sobre el ciclo de vida de BPM y los estándares 

relacionados al mismo. 

BPM se puede ver como una solución completa, que abarca todo el ciclo de vida de un 

proceso de negocio: análisis, modelado, ejecución y monitoreo del proceso; así como optimización 

mediante técnicas de mejora continua. 

Un modelo de proceso BPM visualmente es muy parecido a un WorkFlow, pero a diferencia 

de este, con BPM se puede notar que ciertas actividades son realizadas por personas, y otras son 

actividades sistematizadas7 y ambas aparecen en el flujo, además es más confiable y menos 

propenso a errores que un flujo tradicional. Una buena solución BPM debería poder ejecutar un 

proceso modelado por el área de negocio, sin la necesidad de que TI tenga que programar una 

sola línea de código, y obtener como solución algo equivalente a un WorkFlow Tradicional. Luego 

el área de TI podría tomar este “WorkFlow” y hacer ciertas tareas para completarlo en un flujo 

BPM. 

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

que cuando se  proveen juntas se le llama BPMS8. 

 

Ciclo de Vida de BPM 

Cómo se mencionó en la sección anterior BPM abarca todo el ciclo de vida de los procesos 

de negocio, dependiendo de la organización en que se implemente las fases pueden variar, ya sea 

solo de nombre o en las actividades que se realizan en cada una de ellas. Pero en general, se 

puede decir que el ciclo de vida de BPM (ver Ilustración 3) corresponde a cinco etapas o fases que 

se describen a continuación (Club-BPM, 2009, pág. 2): 

                                                             

6
  Según el programa impartido durante el año 2011 en la Maestría de Ciencias de la Computación e 

Informática. 

7
 Es decir que son realizadas por sistemas de información. 

8
 Sistema de Gestión Procesos de Negocio o Suite BPM 
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 Análisis/ Diseño de Procesos: Analizar los procesos actuales o nuevos para conocer cómo 

definirlos (definición de tareas, cómo ejecutar dichas tareas, quién realiza las tareas, 

dónde se realizan, qué datos utiliza, qué reglas de negocio deben cumplirse…), para 

diseñar los procesos futuros. 

 Modelado de Procesos: Diseñar los procesos de negocio siguiendo una notación BPM 

 Ejecución de los procesos de negocio: automatizar los procesos con un motor de workflow 

e integrar las aplicaciones y datos para que exista una orquestación adecuada. 

 Monitoreo: Monitorizar las actividades de negocio con periodicidad y relacionar la 

información de los procesos con la estrategia empresarial para conocer si están alineados 

a los objetivos o no, y así tomar decisiones reactivas.  

 Optimización: Implica tomar información operacional de las otras fases desde modelado o 

monitoreo y en base a esta introducir cambios en el diseño de los procesos. 

 

Ilustración 3 – Ciclo de Vida de BPM 

 

Estándares BPM 

Existen diversos estándares para BPM, según la BPMI (Business Process Management 

Initiative), a continuación se mencionan los más importantes para una herramienta de BPM.  
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BPMN 9(Business Process Modeling Notation) OMG10  

Consiste en un estándar de la OMG (Object Management Group) de notación gráfica para 

representar paso a paso un proceso de negocio, mostrando gráficamente de inicio a fin cómo se 

encuentra estructurado e integrado un proceso de negocio, creado con el fin de ofrecer un 

estándar para coordinar la secuencia de los procesos y mensajes que fluyen entre diferentes 

procesos involucrados dentro de un conjunto de actividades. 

Actualmente el Mercado ha cambiado mucho y cada vez es más difícil  coordinar los 

procesos de negocio por su complejidad, por esto surge la necesidad de una notación común, que 

facilite el entendimiento de los procesos, tanto para usuario, vendedores o proveedores de 

servicios. 

XPDL11 (XML Process Definition Language) WfMC12 

BPMN define solo cómo se muestra la definición del proceso desplegado en pantalla, pero 

es necesario poder almacenar el diagrama, por lo que XPDL proporciona un formato de archivo 

que soporta todos los aspectos de la notación para la definición de procesos, incluyendo la 

descripción gráfica del diagrama de proceso como también propiedades utilizadas en tiempo de 

ejecución. XPDL fue creado por la WfMC (Workflow Management Coalition) y es un lenguaje que 

permite que un producto escriba una definición del proceso y otro producto reciba este y pueda 

fácilmente leer y reproducir el mismo diagrama que se le envió.  

BPEL13 (Business Process Execution Language) OASIS14 

                                                             
9
 http://www.omg.org/bpmn/Documents/FAQ.htm 

10
 http://www.omg.org 

11
 http://www.wfmc.org/xpdl.html 

12 http://www.wfmc.org 

13 http://bpel.xml.org/about-bpel 

14 http://www.oasis-open.org/home/index.php 
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Business Process Execution Language (BPEL) es un lenguaje estandarizado por OASIS, que 

define una notación para especificar el comportamiento de los procesos de negocio basados en 

servicios web.  

Los procesos de negocio se puede describir de dos maneras: procesos 

de negocio ejecutables y procesos de negocio abstractos. 

WS-BPEL que extiende del modelo de interacción entre Web Services, ayuda a mejorar las 

transacciones que hay de negocio a negocio, además permite aprovechar otros estándares de 

Web Services como SOAP y WSDL que se utilizan para la comunicación y la descripción de la 

interfaz.   

 Evaluaciones de BPMS  

Entre los objetivos de esta investigación se encuentra elegir un BPMS, a partir del análisis 

realizado de herramientas para BPM en la investigación realizada en el curso PF-3865 Laboratorio 

de Gestión de Procesos de Negocio 15  y de una revisión del mercado utilizando estudios 

reconocidos en el mercado. 

El trabajo final del curso “Laboratorio de Gestión de Procesos de Negocio” se basó en la 

comparación de 4 herramientas para BPM: 

1. Bonita Open Solution 

2. Bizagi 

3. Intalio 

4. SoftExpert 

Este análisis se enfocó en software de distinto Licenciamiento, además de una comparación 

muy técnica sobre cada una, los criterios tomados en cuenta para la comparación de BPMS fueron: 

 Requerimientos de Hardware. 

 Aplicación del Ciclo de Vida BPM. 

 Soporta SOA 

                                                             
15  Según el programa impartido durante el año 2011 en la Maestría de Ciencias de la Computación 

e Informática. 
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 Licenciamiento 

 IDE para el desarrollo de BPM 

 Base de Datos Soportados 

 Simulación en tiempo real. 

 Estándares que utilizan los BPMS. 

Para más detalle de esta investigación se muestra la tabla 4, donde se aprecia los resultados 

finales de la comparación entres las 4 herramientas para BPM. 

Esta comparación es establecida según los criterios antes mencionados; donde las columnas 

serán las herramientas evaluadas y las filas los puntos a evaluar.  

 Si la celda posee una “X” quiere decir que sí cumple con el criterio  

 Si la celda tiene un “-“, quiere decir que no lo cumple 

 Si dice “P” quiere decir que no lo cumple totalmente.  
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Tabla 4 – Tabla Resumen Comparación BPMS, Curso “Laboratorio de Gestión de Procesos de Negocio”
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Luego los autores Félix García, Aurora Vizcaíno, and Christof Ebert en su artículo Process 

Management Tools de IEEE Software(García, Vizcaíno, & Ebert, 2011, págs. 15-16)  se enfocan en 

la importancia del modelado y gestión de los procesos de negocio, ya que para ellos las 

herramientas de BPM impactan en el trabajo de los equipos de software de tres formas: 

1. Modelado: Si se definen modelos de procesos consistentes y bien documentados, esto 

permite reducir la ambigüedad de cómo se debe trabajar.  

2. Colaboración: Compartir información y conocimiento, reduciendo repetición de errores e 

inconsistencias. 

3. Automatización: Herramientas para automatizar los procesos a través de flujos de trabajo, 

aumentado la productividad y el desarrollo del ciclo de vida de los procesos de negocio. 

Ellos realizan una comparación entre 7 herramientas para BPM: 

1. Eclipse Process Composer 

2. OpenUP 

3. Rational Method Composer 

4. Appian Enterprise BPM Suite 

5. ARIS 

6. BizAgi 

7. Intalio 

Donde los criterios para comprar cada herramienta fueron: 

 Dominio del Proceso 

 Aplicación del Ciclo de Vida BPM 

 Lenguaje de Modelado de Procesos 

 Otras Tecnologías soportadas 

 Apoyo al desarrollo 

 Utilidad para ingenieros 

 Licenciamiento 

En la Tabla 5 se puede ver el resultado final que presentan los autores de la comparación 

de BPMS.  
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Tabla 5 – Tabla Resumen Comparación BPMS, Artículo Process Management Tools (Arcía, Vizcaíno, & Ebert, 2011, pág. 16) 
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Forrester Research16, empresa reconocida a nivel mundial por su enfoque a las tecnologías 

de información, dando asesoramiento a sus clientes del impacto de las tecnologías en el mercado 

actual, en el año 2010 publicó una evaluación sobre las BPMS con el nombre Forrester Wave: 

Business Process Management Suites, Q3 (Richardson, 2010) . 

Forrester evalúa una serie de proveedores de BPMS, agrupados en tres categorías: 

 Centrado en el Personal “Human-Centric” 

 Centrado en la integración “Integration-Centric” 

 Centrado en la documentación “Document-Centric” 

Donde algunos proveedores de BPMS se encuentran enfocados en una sola categoría, 

mientras que otros muestran sus capacidades, ubicándose hasta en las tres categorías, como es el 

caso de IBM y Oracle (ver Ilustración 4). 

                                                             
16

 Sitio oficial de la compañía Forrester:  http://www.forrester.com/home 

http://www.forrester.com/home
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Ilustración 4 – Cobertura de la Evolución de BPMS según Forrester Research, Inc. (Richardson, 2010, pág. 6) 

Y por último se encuentra el Cuadrante Mágico de Gartner, al igual que Forrester la 

compañía Gartner, Inc., se dedica a realizar evaluaciones de e de distintos mercados en 

tecnologías de información. Estas evaluaciones son muy utilizadas en empresas por todo el mundo 

como guía para la selección de proveedores que ofrecen algún servicio o producto de este tipo. 

Para comprender cómo trabaja este Cuadro Mágico, Gartner (Gartner, Inc., 2011) en su sitio 

Web, describe los cuatro sectores en los que se encuentra dividido este cuadro: 
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1. Líderes (leaders): se encuentran bien posicionados en el mercado, con clientes satisfechos 

al brindarles ofertas que satisfacen la demanda del mercado.  

2. Aspirantes (challengers): fuerte capacidad de ejecución en el mercado, pero carecen de 

visión, lo cual hace que no lleguen a ser líderes si no realizan un cambio hacia nuevos 

clientes. 

3. Visionarios (visionaries): ofercen productos innovadores, ya que conocen cómo se mueve 

el mercado, pero no se ejecutan bien, es decir no poseen la capacidad como los líderes. 

4. Jugadores de nicho (niche players): no poseen capacidad de innovación, con pocos 

clientes,   y poca visión. 

Además este cuadrante se encuentra posicionado en dos ejes: 

1. Habilidad para Ejecutar: contempla la viabilidad financiera del proveedor, la capacidad de 

respuesta del mercado, desarrollo de productos, canales de ventas y cartera de clientes. 

2. Integridad de la visión: contempla la innovación del proveedor, si el proveedor conoce 

hacia dónde va el mercado. 

En el año 2010 Gartner publica su famoso Cuadrante Mágico con respecto a proveedores de 

BPMS a nivel mundial (ver Ilustración 5). 

En la sección siguiente (Marco metodológico), se podrá definir de acuerdo a estas 

evaluaciones de BPM cuáles serían los 3 más destacados y para efectos de esta investigación se 

definiría uno que se ajuste a las necesidades de este trabajo. 
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Ilustración 5 – Cuadrante Mágico de Gartner para BPMS (Sinur & Hill, 2010, pág. 2) 
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Desarrollo de la Investigación 

Como ya se ha mencionado en este trabajo, según varios autores, la implementación de 

BPM es compleja, implica un gran esfuerzo de todo el personal de la organización desde la parte 

operativa hasta el nivel Gerencial.  BPM demanda un cambio de mentalidad, que define no ver la 

empresa enfocada por servicios y/o productos, sino verla enfocada por procesos, lo cual es el 

principio fundamental de BPM.  

El alcance del proyecto se enfocó en implementar un proceso de negocio, esto después de 

una serie de reuniones, donde se debatió cuál proceso por su importancia debería ser 

implementado. Después de varias sesiones se determina implementar el proceso de  Ventas.  

Aplicación de buenas prácticas 

Se contempló para esta investigación, una serie de recomendaciones por los autores Hitpass  

Heyl y Diego Moya en su artículo “Desafíos en la gestión de proyectos BPM” (Hitpass Heyl & Moya, 

2012), las recomendaciones son aplicables no solo para proyectos de grandes dimensiones, sino 

que además son aplicables para un proceso en particular.  

En la tabla 2 (Buenas prácticas para aplicar a un proyecto de BPM), se describen las 

recomendaciones de los autores, donde se consideraron  los puntos del uno al seis y el punto 

ocho, para efectos de desarrollo de este proyecto. 

En la tabla 6 se describen estas recomendaciones y cómo se aplicaron a este proyecto: 

Buenas prácticas para aplicar a un proyecto de BPM Cómo se aplicó a este proyecto 

1. 
Identificar el tipo de proyecto BPM que se abordará (BPM 

Governance, BPM Operacional, gestión del cambio, 

creación de un área de BPM o instalación y configuración 

de plataformas). 

Se identificó que el tipo de proyecto sea 

diseño e implementación de procesos de 

negocio. 

2. 
Elaborar y definir el plan de proyecto identificando 

claramente su alcance, evitando traspasar los límites 

naturales entre los tipos de proyectos mencionados en el 

punto anterior. 

Sección de “Delimitaciones” en este 

documento. 
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3. 
Obtener el apoyo y compromiso de la alta dirección de la 

organización, permitiendo alinear las distintas unidades y 

áreas en un esfuerzo transversal. 

Se obtuvo el apoyo de las 4 gerencias de 

GBSYS, gerencia general, gerencia de 

proyectos, gerencia de mercadeo y ventas 

y gerencia de infraestructura. 

4. 
Definir un equipo de trabajo multidisciplinario que 

involucre transversalmente las áreas funcionales que 

participan en el proceso que se desee analizar, 

implementar u optimizar. 

Estudiante: Helen Murillo             Gerencia 

general: Víctor Alpízar     Gerencia de 

proyectos: Luis Ramírez Gerencia de 

mercadeo: Eduardo Calderón Gerencia de 

infraestructura: Roy Zúñiga 

5. 
Identificar lo que se requiere y desea controlar, validando 

tanto que el modelo de proceso como el conjunto de 

reportes definidos cubran eficazmente este propósito. 

Proceso de Ventas 

6. 
Identificar mejoras deseables pero no urgentes. Con esto 

se evita incluir retrasos en búsqueda de un proceso ideal; 

es relevante que toda la organización comprenda que el 

fin último es la mejora continua, por lo cual no todo se 

debe ni se puede corregir durante la implementación del 

proceso. 

En iteraciones del ciclo del proceso y  a 

través de la profesora guía y el gerente de 

ventas, se mejoró el diseño del proceso. 

8. 
El modelo de procesos es y debe ser el documento 

principal para comprender el sistema a construir. 

Se tomó como base el modelo del 

proceso como medio principal para 

comprender y mejorar el proceso. 

Tabla 6 – Buenas prácticas aplicadas en este proyecto 

Además como una guía para aplicar el concepto de BPM en GBSYS, se contemplaron  

factores críticos para el éxito en un proyecto BPM, descritos por los autores Jeston y Johan Nelis  

en su libro “Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations”, 

se pueden observar en detalle en la tabla 3 (Factores Críticos de Éxito para BPM). Estos  factores 

son aplicables para cualquier proyecto de BPM, en este caso se consideraron los factores: uno, 

tres, seis, ocho, nueve y diez, para el desarrollo de este proyecto como se explica en la siguiente 

tabla: 
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Factor Crítico 

de Éxito 

Descripción Cómo se aplicó a este proyecto 

1. Liderazgo El líder debe tener la atención, apoyo, 

financiamiento, compromiso y tiempo 

para involucrarse en el proyecto BPM. 

 

Líder: Helen Murillo (Estudiante), se 

contó con el apoyo de las gerencias, 

no se necesitó financiamiento y sí se 

aplicó el compromiso y tiempo al 

proyecto. 

3. Asociación 

con la 

estrategia de la 

organización 

Los proyectos son creados para 

agregar valor a la ejecución de la 

estrategia de la organización y sus 

objetivos. Si este no es el caso, el 

proyecto no debería existir, a menos 

que haya sido específicamente 

planeado como una solución táctica a 

corto plazo.  

Este proyecto está alineado con los 

objetivos estratégicos de GBSYS, 

buscando mejorar su servicio al 

cliente. 

6. Gestión del 

personal 

Los procesos se ejecutan por personas 

o por personas apoyadas por la 

tecnología. Se trata de personas que 

van a hacer o deshacer la ejecución de 

un proyecto BPM, a menos que se 

encuentren altamente relacionados 

con el proyecto y lo apoyen, las 

posibilidades de fracaso son altas. 

Se involucra a todo el personal 

relacionado directamente con el 

proceso de ventas, es decir, las 

gerencias. Además se definen roles 

para estos usuarios organizándose las 

tareas a cada persona. 

8. Inicio y fin 

del Proyecto 

Todas las iniciativas de BPM  deben 

estar alineados unas con otras, una 

No se completa esta fase, ya que este 

proyecto es solo una iniciativa (una 
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 vez que esta sea completada, una 

revisión posterior a la ejecución debe 

llevarse a cabo para garantizar que las 

lecciones aprendidas de un proyecto 

sean  transferidas  a proyectos 

subsecuentes. 

Estas lecciones son de gran valor y 

deben ser considerados por la 

organización. 

primera iteración para demostrar las 

bondades del concepto), pero si aplica 

porque a través de la documentación 

realizada para este proyecto, puede 

ser tomado para una segunda fase de 

BPM y facilitar la misma. 

9. Rendimiento 

sostenible 

 

Una de las tareas del proyecto de BPM 

es tener a mano los procesos, de tal 

manera que la empresa entienda 

cómo  reutilizarlos después.  La 

organización debe establecer una 

estructura de procesos de negocio 

que mantenga  vigente sus procesos. 

Este proyecto pretende ser el punto 

de partida para incursionar en BPM, a 

través de la documentación de esta 

primera etapa de diseño e 

implementación de un proceso de 

negocio. Así tener a mano la 

información para poder avanzar en 

este campo. 

10. Realizar una 

Valoración 

 

 Un proyecto se ha completado una 

vez que la razón de su existencia se ha 

logrado y se ha entregado a la 

empresa de tal manera que el negocio 

pueda sostener los resultados del 

proyecto.  

Esta valoración se realizó a través de 

una encuesta de satisfacción a las 

gerencias. 

Tabla 7 – Factores Críticos de Éxito aplicados a este proyecto 

La competitividad entre organizaciones crece cada día y hace que las empresas busquen un 

valor agregado, en este punto TI juega un papel muy importante para agilizar el funcionamiento 

de la organización y así brindar servicios más eficientes. 
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A pesar de que el enfoque de BPM no está estrictamente asociado a la utilización de 

recursos tecnológicos para su funcionamiento, hoy en día es muy difícil pensar que su 

implementación se pueda dar sin el apoyo de una herramienta tecnológica.  

Según lo expresado anteriormente, el mercado tecnológico ha desarrollado herramientas 

para la administración de BPM.  Muchos gerentes se preguntan: ¿Cuál es el BPMS que requiere la 

organización?  , ¿Cuánto va a costar contar con un BPMS? Las respuestas van a depender de 

acuerdo a su nivel de madurez, financiamiento y que la herramienta permita cumplir los objetivos 

estratégicos del negocio.  

Como punto de partida para la escogencia de la herramienta de BPM se consideraron los 

siguientes criterios que se exponen a continuación en la tabla 8: 

Criterio de Evaluación Justificación 

Ciclo de Vida Pilar fundamental de  BPM. 

Funcionalidades por Licenciamiento Este aspecto es sumamente importante para la 

investigación. 

IDE 

(Entorno de desarrollo integrado) 

Se considera el IDE como una alternativa de portabilidad 

que pueda tener la herramienta para ser desarrollada en 

diferentes programas. Esto facilita el desarrollo ya que los 

programadores podrían hacer uso del IDE que conozcan. 

Cuadrante mágico de Gartner y 

Forrester 

 Estudios reconocidos  a nivel mundial. 

Estándares Garantizan uniformidad y portabilidad entre diferentes 

plataformas BPMS minimizando los costos de cambio. 

Tabla 8 – Criterios de Evaluación, Selección  Herramienta BPMS 

Una vez definidos los criterios de evaluación para la escogencia de la herramienta y estudios 

anteriores, se seleccionaron tres herramientas que son evaluadas en la tabla 9:  
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 Aplicación del Ciclo 

de Vida BPM. 

Funcionalidades por  

Licenciamiento 

IDE para el 

desarrollo de 

BPM 

Estándares Cuadrante 

Mágico de 

Gartner 

Evaluación 

Forrester 

Intalio Sí OpenSource 

LGPL (Versión para la 

comunidad) 

De Pago(Versión empresarial) 

Eclipse BPMN 

BPEL 

 

Sí Sí 

BizAgi Sí Bizagi Process Modeler 

(Freeware) 

BizAgi BPM suite (De Pago). 

C#, VB, Eclipse, 

Netbeans, JEdit 

BPMN 

XPDL 

Sí No 

ARIS 

(Software 

AG) 

Sí ARIS Express Modeling (libre) 

ARIS Business Designer (desde 

$3,433) 

ARIS17 BPMN 

BPEL 

 

Sí Sí 

Tabla 9 – Comparación ARIS, BizAgi e Intalio herramientas BPM

                                                             
17 Según ARIS Community en su sitio http://www.ariscommunity.com/aris-express/requirements 
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Para efectos de la necesidad de esta investigación, Intalio posee una versión casi completa 

para la comunidad y además open source (código abierto), por esta razón en especial se ha 

seleccionó Intalio Community Edition para el diseño e implementación del Proceso de Ventas de 

GBSYS S.A. 

Intalio Community Edition 

1. Interfaz y funcionalidades 

Intalio Community Edition posee un componente para diseño y modelado de procesos 

(Intalio Designer Ilustración 6), en esta herramienta se desarrolló una serie de opciones 

importantes a destacar para un BPMS  como: creación de tareas, asignación de roles, manejo de 

ciclos para la repetición de tareas,  manejo de condiciones (saber por cuál camino se debe tomar), 

creación de formularios para la recolección de información y manejo de lógica de negocio. 

 

Ilustración 6 – Intalio Designer 

Formularios: De fácil creación, sólo se debe arrastrar los componentes y darles nombre a 

cada componente. 
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Ilustración 7 – Formularios Intalio 

Asignación de Roles: Se puede asignar los roles y usuarios por cada tarea, o a un conjunto de 

tareas.  

 

Ilustración 8 – Asignación de Roles 

Mapper: Este componente es el encargado del manejo de datos, es decir la aplicación de la lógica 

de negocio en el diagrama del proceso, se puede establecer condiciones para tomar uno u otro 

camino en el proceso, además del paso de datos de una tarea a otra. 
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Ilustración 9 – Mapper: Lógica de Negocio 

Interfaz de Usuario: esta es el sitio donde el usuario final podrá acceder a ver sus procesos, tareas 

pendientes y notificaciones sin leer. Se muestra una sección para el ingreso del usuario, en la 

ilustración 10, además de la pantalla principal de Intalio Interfaz de Usuario.  

 Ilustración 10 – Interfaz Gráfica 

Sección Procesos: En esta sección se muestran todos los procesos que tiene acceso el usuario que 

ha ingresado al sistema (ver ilustración 11). 

Sección Tareas: se muestran las tareas que tiene pendiente el usuario, al dar clic en una, se 

mostrará el formulario de recolección de información que se ha asociado previamente en el 
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diseño del proceso.  Las tareas hacen pausas en el proceso, generalmente hasta que no se finalice 

el proceso no avanzará (ver ilustración 11). 

Sección Notificaciones: para esta sección se muestran las notificaciones pendientes para el 

usuario, las notificaciones no detienen el proceso (ver ilustración 11). 

 

Ilustración 11 – Secciones Interfaz Gráfica 

Para cada tarea se puede realizar una serie de acciones: Editar Tarea, Reasignar, Exportar, Eliminar 

y cambio de estado de la tarea. 

Editar una Tarea: El usuario puede cambiar la descripción y la prioridad de la tarea seleccionada. 

 

Ilustración 12 – Editar una Tarea 
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Reasignar una tarea: Se puede cambiar el usuario y rol asignado previamente a una tarea por un 

nuevo usuario o rol. 

 

Ilustración 13 – Reasignar Roles o Usuarios  

Exportar: en este caso se puede exportar en tres tipos de formato: PDF, Outlook y, pero la 

exportación aplica no solo para tareas, se puede seleccionar los procesos y las notificaciones 

respectivamente (ver ilustración 14). 
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Ilustración 14 – Exportar procesos, tareas o notificaciones 

Estados de una Tarea: una tarea puede estar en estado “Claim” (ver ilustración 15), significa que la 

tarea está bloqueada por el usuario que trabaja en ella, mientras que cualquier otro usuario con 

acceso a la misma, no podrá tener acceso a la tarea hasta que el otro usuario la libere (estado 

“Revoke”). 

 

Ilustración 15 – Estados de una Tarea 

Adjuntar Archivos: Intalio ofrece la posibilidad de adjuntar archivos asociados a una tarea. 
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Ilustración 16 – Gestión de Documentos 

ICalendar Export: Esta sección permite al usuario exportar todas las tareas asignadas al 

calendario de Outlook. 

 

Ilustración 17 – iCalendar Export Outlook 

Análisis de Procesos: además de la interfaz de usuario previamente descrita, Intalio presenta un 

sitio para el análisis y gestión de todos los procesos de la organización y sus instancias18. Se puede 

analizar el estado del ciclo de vida del proceso, en progreso, fallos, suspendidos, terminados, 

completados y el total (ver ilustración 18) y realizar acciones sobre ellos. 

                                                             
18 Instancia se refiere en este caso, a que un proceso se puede estar ejecutando varias veces en un 

momento dado, ejemplo: Proceso de ventas, instancia 1 venta servicio Base de Datos, instancia 2 venta de 
un ERP. 
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Ilustración 18 – Análisis de procesos 

Diagrama del Proceso: por cada proceso se puede ver el diagrama que lo define, además de 

información y recursos del proceso. Se puede exportar el diagrama en formato: SVG, PNG y PDF. 

 

Ilustración 19 –Diagrama del proceso 
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En la ilustración 19 se puede observar el botón “View instances” o ver instancias, al acceder se 

pude ver la información de cada instancia (ver ilustración 20). 

 

Ilustración 20 – Instancias de un proceso 

2. Aplicación de Estándares BPM 

La Herramienta BPM Intalio cumple con los estándares para BPM, utilizando BPMN 

(Business Process Modeling Notation) notación para el modelado de procesos y BPEL (Business 

Process Execution Language) lenguaje de ejecución de procesos, de esta manera se asegura que el 

desarrollo del proceso de ventas de GBSYS pueda ser utilizado en Intalio o cualquier otro BPMS 

que aplique los estándares (para más detalle ver “Estándares BPM” en la sección de Marco 

Referencial). 

Participantes en el Diseño del Proceso 

 Como parte de la metodología es necesario contar con personal calificado que conozca del 

negocio y tenga peso sobre la toma de decisiones de la organización, este es un punto 

fundamental para cualquier proyecto de BPM. 

Las altas gerencias tienen el poder para aceptar o rechazar un proyecto de este tipo, por esto 

es importante que conozcan todo lo referente al proyecto, así se contempla a las gerencias de 

GBSYS S.A. como colaboradores para que conozcan y compartan su conocimiento del negocio 

acerca del funcionamiento del proceso de ventas: 

 Gerencia General: Víctor Alpízar. 

 Gerencia de Proyectos: Luis Emilio Ramírez. 

 Gerencia de Mercadeo y Ventas: Eduardo Calderón. 
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 Gerencia de Infraestructura y Ventas: Roy Zúñiga. 

Una vez definido el personal que posee el conocimiento del negocio, es importante contar con 

personal de apoyo respecto a BPM, este rol lo tiene la profesora guía del proyecto Marta 

Rodríguez Chinchilla, ella es la persona con el conocimiento y experiencia sobre el tema BPM. 

Aplicación Ciclo de Vida de BPM 

La metodología aplicada para el desarrollo e implementación del proceso de ventas en 

GBSYS, fue la aplicación del Ciclo de Vida de BPM: 

Etapa 1 - Análisis/ Diseño de Procesos: Se realiza reuniones con las gerencias o con la 

profesora guía,  para definir el proceso de ventas y diseño del mismo.  

Etapa 2 -Modelado de Procesos: se modela el proceso en la herramienta Intalio en 

notación estándar (BPMN). 

Etapa 3 - Ejecución de los procesos de negocio: Se implementa el proceso de Ventas y se 

accede desde la interfaz de usuario de Intalio.  

Etapa 4 - Monitoreo: se realizan pruebas del funcionamiento del proceso, aplicando casos 

de prueba.  

Etapa 5 - Optimización: Según recomendaciones en cada reunión, ya sea por parte de las 

gerencias o por parte de la profesora guía, se aplican iniciando de nuevo la Etapa 1. 

El ciclo de vida de este proceso de ventas, según alcance de esta investigación, finaliza 

hasta que las gerencias y la profesora guía aprueben su diseño e implementación. 
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Análisis de Resultados 

En esta sección se realiza un análisis de cada actividad propuesta para esta investigación, de 

manera que se pueda detallar cada actividad realizada y qué resultados se obtuvieron al 

desarrollarla. 

Entrevista Aplicada a las Gerencias de GBSYS 

Parte del desarrollo de este trabajo fue la obtención de información tanto del estado actual 

de la empresa como datos relevante sobre el proceso de ventas.  

Para esta actividad fue requerida una entrevista aplicada a las distintas gerencias de la 

empresa GBSYS S.A. detalladas en la ilustración 21. 

 

Ilustración 21 – Participantes para entrevista 

Para mayor claridad sobre la entrevista aplicada, se detallan a continuación los objetivos de 

la entrevista: 

•Nombre: Víctor Alpízar

•Área de trabajo: Proyectos, Inraestructura, Mercadeo, 
Capacitación y Administrativo.

GERENCIA GENERAL

•Nombre: Luis Emilio Ramírez

•Área de trabajo: Proyectos.
GERENCIA DE PROYECTOS

•Nombre: Eduardo Calderón

•Área de trabajo: Mercadeo.
GERENCIA DE MERCADEO Y 

VENTAS

•Nombre: Roy Zúñiga

•Área de trabajo: Infraestructura.

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y BASE 

DE DATOS
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 Generar un diagnóstico organizacional, tomando en cuenta el conocimiento de las 

gerencias con respecto al proceso de ventas, con el fin de llevar a cabo una 

correcta captura y análisis del funcionamiento del mismo. 

 Conocer las principales actividades relacionadas con el proceso de ventas, así 

como las responsabilidades que posee cada gerente y personas a su cargo de las 

áreas de negocio de GBSYS.   

 Identificar qué necesidades existen en el proceso de ventas y si existe re-trabajo 

en este proceso. 

Cada entrevista se aplicó a un gerente individualmente, aprovechando cada detalle 

almacenado en un archivo de sonido, a través de una consola de grabación (Power Sound Editor 

7.6.2).  

La idea de esta metodología era no mezclar información entre las gerencias y así lograr 

obtener los distintos puntos de vista de los entrevistados acerca de la problemática de la empresa 

y el proceso de ventas. 

Diagnóstico Organizacional 

GBSYS se encuentra dividido por áreas (Administrativa, capacitación, mercadeo, 

infraestructura y proyectos) donde cada gerente toma el rol que le corresponde, en el Gráfico 1 se 

puede observa que la gerencia general (color amarillo) es la que se encuentra relacionada con 

todas las áreas, mientras que el resto poseen su rol bien definido en su área. 
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Gráfico 1 - Participación de las gerencias en cada área de trabajo 

Es importante saber las cargas de trabajo que posee cada gerente y sus responsabilidades 

en el trabajo del día a día. Así poder determinar la disponibilidad y dedicación q posee cada 

funcionario en cada actividad a su cargo. En la tabla 10 se detallan cada una de las 

responsabilidades de las gerencia. 

Gerencia Responsabilidades 

 

 

Gerencia General 

 Dirección General de la empresa, estratégico y 

administrativo. 

 Participación en los proyectos más relevantes. 

 Responsabilidad con el proceso de mercadeo y ventas. 

 Relación con el cliente y búsqueda de oportunidades de 

negocio. 

 Responsabilidades en el área de Recursos Humanos y 

contratación de personal. 

  Coordinar los proyectos y contratos de outsourcing. 

 Controlar el avance de los proyectos. 

Área Proyectos 

Área Infraestructura

Área  Mercadeo 

Área Capacitación

Área Administrativa

Área de trabajo de las Gerencias 
GBSYS

Gerencia General Gerencia de Proyectos

Gerencia de Infraestructura y BD Gerencia de Mercadeo y Ventas
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Gerencia de Proyectos  Identificar riesgos en los proyectos. 

 Dar seguimiento en actividades que se definen en el plan 

de trabajo. 

Gerencia de Mercadeo y Ventas  Trabajar los planes de la compañía anuales. 

 Identificar proyectos, clientes, alianzas con diferentes 

partners. 

Gerencia de Infraestructura y 

Base de Datos 

 Responsabilidades con la preventa. 

 Parte técnica 

 Capacitación y formación. 

 Tareas administrativas del área. 

Tabla 10 – Responsabilidades de las Gerencias 

 

Como se puede observar cada gerencia tiene asignadas sus responsabilidades bien definidas 

y con enfoques totalmente distintos entre sí, según su área. 

Para ir incursionando en el tema principal de este trabajo (BPM), se les preguntó a los 

entrevistados su conocimiento sobre los conceptos: 

1. Proceso de Negocio 

2. BPM 

3. BPMS 

Estos conceptos que van de la mano, son necesarios de entender para los funcionarios 

participantes y así, conforme se avanza en cada pregunta, estos fueran capaces de entender mejor 

cada una y a la vez que se familiarizara con este tema. 

En caso de no conocer algún concepto se le presentaba una explicación del significado de cada 

término, como se muestra a continuación: 
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 Procesos de negocio: “Un proceso de negocio se puede definir como una secuencia de 

actividades para lograr un objetivo o meta de negocio, por ejemplo en un Banco el 

proceso para “Otorgar un Crédito de Consumo”. En esta definición es importante recalcar 

lo de “objetivo de negocio”, porque permite diferenciarlos de los otros procesos, por 

ejemplo el proceso de “Impresión Masiva de Contratos” no es un proceso de negocio, 

porque no logra una meta de negocio sino una meta operativa, es un proceso informático, 

lo que sí; puede ser parte de un proceso de negocio”.19 

 BPM: Gartner, Inc. (Gartner, 2012) define BPM como “una disciplina de gestión que trata 

los procesos de negocio como activos que contribuyen directamente al rendimiento de las 

empresas, para impulsar la excelencia operativa y la agilidad del negocio”.20 

BPM (Business Process Management – Gestión Por Procesos de Negocio) “Es un conjunto 

de disciplinas empresariales, basadas en enfoques metodológicos, aplicadas con el fin de 

mejorar la eficiencia a través de la gestión holística de los procesos, reglas y servicios del 

negocio, que se deben modelizar, automatizar, integrar, monitorizar y mejorar de forma 

continua. A día de hoy, el BPM se puede automatizar completamente a través de los BPMS 

– Business Process Management Systems, conjunto de software especializado para la 

modelización, integración, orquestación, y monitorización de procesos, reglas de negocio, 

servicios, sistemas y recursos empresariales” 21. 

 BPMS: Para obtener mejores resultados de la aplicación de BPM, es posible contar con el 

apoyo de soluciones tecnológicas como BPMS, porque poseen una variedad de 

funcionalidades que facilitan la gestión de procesos de negocio, así se explica en la página 

del Club de BPM: “Sistemas de Gestión por Procesos, engloban todos los módulos 

funcionales y técnicos de las tecnologías BPM, pueden estar dentro de una suite o ser 

productos independientes”.22 

                                                             
19 SOA Agenda Soluciones Java, SOA, y BPM 
http://www.soaagenda.com/journal/articulos/category/bpm/ 

20  Gartner Inc, IT Glossary http://www.gartner.com/it-glossary/business-process-management-
bpm/  

21
Club Oficial BPM, España y Centroamérica,  http://www.club-bpm.com/B.htm 

22 Club Oficial BPM, España y Centroamérica,  http://www.club-bpm.com/B.htm 

http://www.club-bpm.com/wiki/Procesos_de_negocio
http://www.club-bpm.com/wiki/Procesos_de_negocio
http://www.soaagenda.com/journal/articulos/category/bpm/
http://www.gartner.com/it-glossary/business-process-management-bpm/
http://www.gartner.com/it-glossary/business-process-management-bpm/
http://www.club-bpm.com/B.htm
http://www.club-bpm.com/B.htm
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Así en el Gráfico 2 se observa las respuestas de cada gerente, donde se puede notar que sólo 

la gerencia general conocía los tres términos, mientras que las otras tres gerencias 

(Infraestructura, proyectos y mercadeo) solo tenían claro el concepto de BPM y desconocían los 

otros dos (Proceso de negocio y BPMS). 

 

Gráfico 2 – Conocimiento de las gerencias sobre conceptos 

Para hacer un diagnóstico del conocimiento de las gerencias con respecto a herramientas 

BPM, en el Gráfico 3 se muestran las organizaciones que poseen este tipo de herramientas BPM 

de conocimiento de las gerencias: Oracle, IBM y Microsoft. 

La gerencia general posee conocimiento de las 3 herramientas de estas organizaciones y 

además ha escuchado de otras en el mercado, la gerencia de infraestructura y Base de datos 

conoce las herramientas de Oracle y Microsoft. 

Las gerencias de proyectos y ventas solo conocen la herramienta de BPM de Oracle, 

surgiendo una necesidad importante de ampliar el conocimiento de los dirigentes de esta 

organización en cuanto a nuevas opciones de BPMS que existen en el mercado. 
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 Gráfico 3 – Conocimiento Herramientas para BPM  

Enfoque al Proceso de Ventas  

El primer objetivo General de este trabajo está enfocado en el Diseño del Proceso de 

Ventas, como primer paso para su desarrollo fue conocer el detalle de su funcionamiento a través 

del conocimiento de cada Gerente, solicitándose a cada uno una  descripción del proceso. 

A continuación se da una explicación detallada y unificada de este proceso según la 

información brindada por las gerencias: 

El proceso de ventas varía dependiendo del sector que provenga el cliente, ya sea, Sector 

Privado o Sector Público, el primero es un proceso más corto, mientras que en el segundo influyen 

varios factores, que lo hacen más complejo. 

Proceso de Ventas en el Sector Privado 

I.  Plan de ventas: El gerente de mercadeo y ventas junto con el gerente general 

desarrollan un plan general de ventas anual, alineado con la estrategia de la compañía, 

donde se define el cómo se trabajará en el área de ventas para el año definido. 

Gerencia General Gerencia de Mercadeo y 
Ventas

Gerencia de Proyectos Gerencia de 
Infraestructura y Base 

de Datos

Conocimiento de herramientas tecnológicas 
para la gestión de procesos de negocio

Oracle IBM Microsoft Otros
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II.  Plan Comercial: Soluciones, qué servicios y qué clientes se alinean al plan estratégico. 

III. Identificación de Clientes: Se identifican los clientes potenciales, GBSYS utiliza dos formas 

distintas para su selección: 

a. Investigación: Se buscan nuevas opciones para ofrecer los productos o servicios 

que brinda la empresa, esta forma es poco común que se dé. 

b. Base instalada: GBSYS tiene una lista de clientes con los que ya ha tenido éxito con 

sus ventas y además guarda una buena relación con ellos. 

c. La Gaceta: Es el método más común, estar al tanto de las licitaciones que se 

publican en la gaceta por entidades públicas. 

d. Por Referencia: Se refiere a clientes satisfechos del trabajo que GBSYS les ha 

brindado y recomiendan la empresa a otras empresas, estas por consiguiente 

contactan a GBSYS para una posible contratación. 

IV. Personal Clave: Identificar personal clave dentro de los clientes seleccionados. 

V. Acercamiento: proceso de llamadas para solicitar acercamiento con el cliente y realizar 

una presentación. En este punto es posible que se dé un rechazo por parte del cliente y 

finalice el proceso de ventas. 

VI. Estudio de factibilidad: el gerente de proyectos realiza un estudio de factibilidad, 

haciendo estimaciones cantidad de personal, tipo de personal, porcentaje de dedicación, 

entre otros. 

VII. Posibilidad de Negocio: el vendedor junto con los datos del gerente de proyectos realiza 

un estudio para saber si es factible la venta del servicio o producto al cliente oferente. El 

proceso puede finalizar en este punto, si el estudio no es factible. 

VIII. Oferta: elaboración de la oferta y se le da el seguimiento adecuado a la oferta, como por 

ejemplo: dudas y documentación que se deba entregar. Todo lo que el cliente desee 

conocer. 

IX. Visto Bueno: El gerente General da el visto bueno de la oferta elaborada.  

X. Presentación del Servicio: Se realiza una presentación formal del servicio audiovisual, 

esta presentación puede ser una presentación PPT o una Demo del producto.  
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XI. Negociación: si el cliente se encuentra interesado en la oferta se comienza con el 

proceso de negociación. 

XII. Cierre: Se llega a la culminación del proceso de ventas.  

Proceso de Ventas en el Sector Público 

I. Plan de ventas: El gerente de mercadeo y ventas junto con el gerente general desarrollan 

un plan general de ventas anual, alineado con la estrategia de la compañía, donde se 

define el cómo se trabajará en el área de ventas para el año definido. 

II.  Plan Comercial: Soluciones, qué servicios y qué clientes se alinean al plan estratégico. 

III. Identificación de Clientes: Se identifican los clientes potenciales, GBSYS utiliza dos formas 

distintas para su selección: 

e. Investigación: Se buscan nuevas opciones para ofrecer los productos o servicios 

que brinda la empresa, esta forma es poco común que se dé. 

f. Base instalada: GBSYS tiene una lista de clientes con los que ya ha tenido éxito con 

sus ventas y además guarda una buena relación con ellos. 

g. La Gaceta: Es el método más común, estar al tanto de las licitaciones que se 

publican en la gaceta por entidades públicas. 

h. Por Referencia: Se refiere a clientes satisfechos del trabajo que GBSYS les ha 

brindado y recomiendan la empresa a otras empresas, estas por consiguiente 

contactan a GBSYS para una posible contratación. 

IV. Personal Clave: Identificar personal clave dentro de los clientes seleccionados. 

V. Acercamiento: proceso de llamadas para solicitar acercamiento con el cliente y realizar 

una presentación. En este punto es posible que se dé un rechazo por parte del cliente y 

finalice el proceso de ventas. 

VI. Estudio de factibilidad: el gerente de proyectos realiza un estudio de factibilidad, 

haciendo estimaciones cantidad de personal, tipo de personal, porcentaje de dedicación, 

entre otros. 

VII. Posibilidad de Negocio: el vendedor junto con los datos del gerente de proyectos realiza 

un estudio para saber si es factible la venta del servicio o producto al cliente oferente. El 

proceso puede finalizar en este punto, si el estudio no es factible. 
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VIII. Oferta: elaboración de la oferta y se le da el seguimiento adecuado a la oferta, como por 

ejemplo: dudas y documentación que se deba entregar. Todo lo que el cliente desee 

conocer. 

IX. Visto Bueno: El gerente General da el visto bueno de la oferta elaborada.  

X. Presentación del Servicio: Se realiza una presentación formal del servicio audiovisual, 

esta presentación puede ser una presentación PPT o una Demo del producto.  

XI. Estudio de mercado: se realiza un estudio de mercado, por medio de un RFI (Request for 

information). 

XII. Respuesta RFI: Someter respuesta al RFI. 

XIII. Asignación del Presupuesto: la entidad pública realiza la gestión para obtener el 

presupuesto a asignarse a la contratación. Puede que no se asigne presupuesto y por 

ende este proceso finalice. Dependiendo de la entidad pública que esté realizando la 

contratación, el presupuesto puede variar y así también el tipo de contratación que se 

vaya a realizar: 

i. Contratación Directa: si el monto que se tiene presupuestado es menor a un 

monto X determinado por la entidad. 

j. Contratación Abreviada: Si el monto presupuestado es mayor a X pero menor a un 

moto Y definidos por la entidad.  

k. Contratación Pública: Si el monto presupuestado es mayor a Y. 

Cada tipo de contratación tiene más o menos requisitos respectivamente. 

XIV. Desarrollo del cartel: el cliente saca un cartel de licitación pública (se definen los 

requerimientos en el cartel pero de una forma general) para que participen varios 

proveedores, si el monto es menor a X, la institución pública puede sacar una orden de 

compra directa o restringida. 

XV. Publicación del Cartel: El cliente publica el cartel a través de distintos medios 

(principalmente en la Gaceta).   

XVI. Aclaraciones: se responden aclaraciones a la propuesta realizada. 

XVII. Respuesta al Cartel: GBSYS elabora una propuesta al cartel de licitación.  

XVIII. Decisión Ganador: el cliente emite un ganador, en caso de escoger otro proveedor de 

servicios, finalizaría en este punto el proceso. 
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XIX. Cierre de la Venta: se realiza un contrato y se cierra la venta. 

De esta manera se obtiene una base clara de cómo funciona el proceso de ventas, esta 

información es utilizada para diseñar el proceso de ventas  (ver Diagrama #1). 
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Diagrama 1 -  Diagrama del Proceso de Ventas de GBSYS S.A Inicial. 
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Conociendo más detalladamente el funcionamiento del proceso de ventas (Diagrama 1) y 

las responsabilidades que posee cada gerente en su trabajo diario (Tabla 10), se vio la necesidad 

de conocer más a fondo la intervención que tienen en el proceso de ventas, para determinar qué 

papel juega cada gente en el proceso mencionado (ver Tabla 11). 

Gerencias Intervención en el proceso de ventas 

 

 

 

 

Gerencia General 

- Participación en la gestión comercial, buscando posibilidades de 

negocio, relacionándose con los clientes. 

- Participando en proyectos claves de la empresa, dirección del 

proyecto. 

- Asesor en algunos temas, evaluando propuestas a nivel financiera y 

la conformación de los equipos de trabajo. 

- Seguimiento de las propuestas hasta que finalicen. 

- Interacción con el cliente, para poder asegurar propuestas 

exitosas. 

 

Gerencia de Proyectos 

- Soporte en la definición del alcance y el esfuerzo requerido para la 

estimación de los proyectos. 

- Cuantificar dependiendo del tipo de proyecto, la arquitectura y 

riesgos. 

- Brindar una estimación de tiempo a la parte de ventas. 

Gerencia Mercadeo y 

Ventas 

- Coordinador y responsable del proceso de ventas. 

Gerencia de 

Infraestructura y Ventas 

- Preventa. 

- Determinar posibles clientes o posibles oportunidades de negocio.  

Tabla 11 – Intervención de las Gerencias en el Proceso de Ventas 

De esta manera queda claro que cada gerencia juega un papel muy importante en este 

proceso, con diferentes responsabilidades pera a la vez fundamentales para que el proceso 

funcione adecuadamente. 
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Realizando un análisis de otro factor que afecta la labor diaria de las gerencias, es la 

cantidad de empleados que se encuentran bajo su cargo, en el gráfico # 4 se puede observar en 

detalle este factor. 

En el caso del Gerente de Proyectos, se encuentra notablemente con la mayor cantidad de 

empleados a su cargo, con un total de 54 empleados, es decir, un 74% del total de los empleados 

de GBSYS y de estos 54 empleados, hay 7 que se encuentran relacionados con el proceso de 

ventas. 

El Gerente General tiene 10 empleados a su cargo donde 14 de ellos están relacionados con 

el proceso de ventas. 

La Gerencia General y de Proyectos son los que poseen más personal relacionado con el 

proceso de ventas, mientras que el Gerente de Infraestructura de 7 empleados a su cargo, ninguno 

se relaciona con el proceso de ventas. 

Y por último, curiosamente la Gerencia de Mercado y Ventas encargada del proceso de 

ventas solo posee un empleado a su cargo que está relacionado con el proceso de ventas. 

En el Gráfico 4 se puede determinar la falta de personal especialista en el área de mercadeo 

y ventas,  no existe el personal suficiente para poder satisfacer con las necesidades diarias que un 

proceso tan importante para la organización. 

 

Gráfico 4 – Empleados al cargo de cada gerencia 
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Ante la pregunta a las gerencias ¿Considera usted que existe alguna dificultad en el proceso 

de ventas, como actualmente funciona?, las 4 gerencias coincidieron en que sí existe dificultades 

actualmente en varios aspectos detallados a continuación:  

Gerencia de Proyectos: la gran cantidad  de trabajo, por ende dificultad en el tiempo que se 

tiene para poder atender a los clientes debidamente y brindarle un servicio bueno. Además el 

proceso está recargado en una sola persona (No hay personal suficiente). 

Gerencia General: Demanda de tiempo, no se tiene la capacidad de gente y tiempo, al 

concentrarse en las gerencias, no hay tiempo para dar el seguimiento adecuado al proceso, es 

necesario un vendedor especialista (comercial y técnico). 

Gerencia Infraestructura: Falta agilidad y falta agresividad. 

Gerencia de Mercadeo y Ventas: Mucho que hacer con poco personal con formación inicial 

técnica y que desarrolle habilidades del área comercial y mercadeo. 

En resumen el problema más relevante que se menciona en las respuestas de la pregunta 

anterior es el tiempo que exige este proceso y el poco personal asignado para el mismo, 

provocando a la vez que GBSYS no brinde el trato adecuado como quisiera a sus clientes. 

Ante la pregunta ¿Cuál es nivel de organización y estandarización que existe con respecto al 

desempeño del proceso de ventas?  

La Gerencia de Mercadeo y Ventas consideró que el proceso se encuentra en un nivel bajo 

de organización y estandarización, mientras que las otras 3 gerencias consideran que se encuentra 

en un nivel medio (ver Gráfico 5).  
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Gráfico 5 – Nivel de Organización y estandarización del Proceso de ventas 

Para efecto de esta investigación este dato es de carácter relevante, ya que la mejora de 

este proceso es una necesidad para la organización, especialmente por la falta de documentación 

que existe con el mismo. De esta manera se puede colaborar con la empresa GBSYS a través de la 

documentación del proceso de ventas, donde actualmente no existe documentación referente al 

proceso. 

Necesidades en el Proceso de Ventas 

Para conocer la opinión de las gerencias con respecto a necesidades existentes entre la 

labor de cada uno y el proceso de ventas, coincidieron en la falta de una fuerza de ventas más 

robusta, con más apoyo de recurso humano. Esta falta de personal provoca que no se asigne el 

tiempo adecuado a cada cliente, perdiéndose la atención personalizada. 

 Otro aspecto a recalcar fue la necesidad por la capacitación del personal participante en el 

proceso, en temas de ventas técnicas o consultivas para poder asesorar al cliente adecuadamente. 

La Gerencia General insistió en la falta de mayor estandarización del proceso, mientras que 

el Gerente de Proyectos hizo hincapié en la necesidad de más métricas para estimar de forma más 

rápida y precisa los proyectos, necesitando contar con un grupo definido para apoyar a la parte de 

proyectos y así apoyar el área de ventas. 

Alta Media Alta Media Baja

Nivel de organización y 
estandarización del proceso de 

ventas

Gerencia General Gerencia de Proyectos

Gerencia de Infraestructura y BD Gerencia de Mercadeo y Ventas
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Retomando según palabras del Gerente General, todas estas necesidades están provocando 

que no se pueda segmentar el mercado, ni que la empresa sea más selectiva con sus clientes, por 

falta del tiempo que hay para dedicar a cada uno. 

Para conocer acerca de la optimización de procesos de negocio en GBSYS como posible plan 

de ejecución en un futuro, el gerente de infraestructura y el gerente de ventas coincidieron en un 

“No” de respuesta, ya que, no hay una cantidad de ventas tan grande como para adquirir una 

herramienta para la optimización de procesos de negocio y además hay problemas para plasmar 

todas las actividades, por la falta de tiempo, de identificar y cuantificar estas actividades. 

La gerencia general y de proyectos por el contrario consideran a la optimización de procesos  

como una buena opción, porque existen ciertos procesos con falta de documentación y 

estandarización, esto produce re-trabajo. La optimización permitiría que se pueda generar 

propuestas más rápidas y sencillas, siendo GBSYS una organización más eficiente. 

Para resumir las necesidades expuestas por las gerencias en esta sección se elaboró la 

siguiente tabla de resumen: 

 

Necesidades en el Proceso de Ventas Descripción 

Apoyo de recurso humano Esta falta de personal provoca que no se asigne 

el tiempo adecuado a cada cliente, 

perdiéndose la atención personalizada. 

Capacitación de personal Capacitación del personal participante en el 

proceso de ventas, en temas de ventas técnicas 

o consultivas para poder asesorar al cliente 

adecuadamente. 

 

Estandarización del proceso Falta de mayor estandarización del proceso de 

ventas, no existe documentación. 

Métricas  Necesidad de más métricas para estimar de 

forma más rápida y precisa los proyectos. 

Grupo de apoyo en el área de proyectos  Necesidad de contar con un grupo definido de 
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Tabla 12 – Necesidades en el Proceso de Ventas 

Ventajas implementación de BPM en GBSYS 

Como un dato de valor agregado para esta investigación, se realizó la pregunta ¿Considera que 

la implementación de BPM en la empresa GBSYS brindaría ventajas para la organización? 

Recibiendo un alto grado de satisfacción al coincidir las 4 gerencias en una respuesta afirmativa, 

por los siguientes motivos: 

 Permite identificar, documentar y mejorar los procesos.  

 Ventajas de competitividad, optimización y eficiencia en la actividad. 

 Agilidad, respuesta rápida a los clientes, análisis de oportunidades, la herramienta brinda 

potenciales clientes, qué hay que atender o dar más énfasis. 

 A nivel competitivo, crecimiento de la empresa ante los clientes, si se mejora los procesos 

se brinda mejor servicio al cliente y esto también ayuda al resto de las áreas de negocio, 

buscando una mejora continua. 

 Son tendencias de mercado, involucra mejores prácticas, producir más a un esfuerzo 

menor. 

De esta manera se respalda con la opinión de las gerencias las ventajas que podría traer la 

aplicación de BPM y BPMS en la empresa GBSYS, obteniéndose un 100% de disposición de los 

dirigentes de la empresa GBSYS para ingresar a este nuevo concepto “BPM”. 

 

personal, para apoyar a la parte de proyectos 

en el estudio de factibilidad y así apoyar 

adecuadamente el área de ventas. 

Tiempo Por falta de tiempo GBSYS es poco selectiva 

con sus clientes, ya que no se dedica el tiempo 

suficiente a cada cliente. 

Optimización de Procesos Optimización de procesos, porque existen 

ciertos procesos con falta de documentación y 

estandarización, produciendo re-trabajo. 
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Diseño Implementación del Proceso de Ventas 

Para el diseño e implementación del proceso de ventas se realizaron una serie de pasos para 

poder definir el proceso, ya que no existía documentación del mismo y poder diseñarlo e 

implementarlo en la herramienta Intalio. 

Pasos  realizados para el diseño e implementación del Proceso de Ventas  

 Paso #1: Para el diseño del proceso de ventas se retomó el análisis final de la entrevista 

aplicada a las gerencias de GBSYS (ver Diagrama 1), se diseñó con la herramienta Power 

Point de Microsoft. 

 Paso #2: reunión con el gerente de mercadeo y ventas, para realizar una revisión al diseño 

del proceso de ventas. 

 Paso #3: Se retomaron los cambios sugeridos por el Gerente de Ventas y se inició el diseño 

(notación BPM) e implementación del proceso de ventas dentro de la herramienta Intalio. 

Se realizaron pruebas desde la interfaz de usuario para determinar errores o 

inconsistencias en la lógica del proceso. 

 Paso #4: Se realizó una reunión con la profesora guía Marta Rodríguez y posterior otra 

reunión con el gerente de mercadeo y ventas, mostrándose el proceso de ventas ya 

implementado en Intalio, como se ilustra a continuación. determinándose varios puntos 

de mejora en su funcionamiento. 

Una vez finalizado los pasos para la mejora del proceso de ventas, junto con la aprobación 

del gerente de mercadeo y la profesora guía se presenta el diagrama final (ver Diagrama 2) en la 

herramienta Intalio. 
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Diagrama 2 -  Diagrama del Proceso de Ventas de GBSYS S.A Final (notación BPMN)
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Proceso de Ventas en la Interfaz de Usuario 

En esta sección se describe en detalle cómo se comporta el proceso de ventas ante el 

usuario final desde la interfaz de usuario que brinda intalio. 

Plan de Ventas 

El primer formulario que se le presenta al usuario para iniciar la venta, es “Revisión del Plan 

de Ventas”, se muestra la posibilidad a través de un enlace o link al documento mencionado, en 

caso de querer realizar una sugerencia o comentario sobre este documento lo puede hacer en la 

sección “Comentarios”, en la opción “He leído el Plan de Ventas” permite determinar si el usuario 

que realiza la venta posee el conocimiento para iniciar una venta. 

Al ser el primer formulario se debe presionar el botón “Start” (Iniciar), para que el proceso 

de ventas inicie su ejecución. 

 

Ilustración 22 – Revisión Plan de Ventas 
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Plan Comercial 

 Este formulario consiste de igual manera que el del Plan de Ventas en poner a disposición 

del usuario el “Plan Comercial”, con la diferencia que ya es una tarea de “crear” Y “completar”, es 

decir, crear se refiere a que el usuario llena los datos del formulario, pero debe darle completar 

para que el proceso continúe con la siguiente tarea.  

 

Ilustración 23 – Revisión Plan Comercial 

Identificación del Cliente 

Se ingresa el Nombre de la empresa a la cual se le va a vender el producto y se selecciona 

qué tipo de cliente es. 
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Ilustración 24 – Identificación del Cliente 

Personal Clave 

 Se debe ingresas la descripción de la oportunidad de negocio e identificar la persona 

indicada (datos personales) para ofrecer el producto a través} de esta persona.  

 

Ilustración 25 –Personal Clave 
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Acercamiento 

Una vez contactado al personal clave se determina si hubo o no acercamiento con el cliente: 

 

Ilustración 26 –Acercamiento con el Cliente 

En caso de no darse el acercamiento, el proceso finalizará y mostrando una notificación de 

finalización del proceso: 

 

Ilustración 27 –Notificación Acercamiento Fallido 
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Estudio de Factibilidad 

 En caso de haber acercamiento con el cliente, se envía una tarea al gerente de proyectos 

para iniciar con el estudio de factibilidad. 

 Finalizado el estudio, el gerente de proyectos ingresa datos relevantes como: el tiempo de 

duración estimado, el tipo de personal a asignarse para el proyecto y cuál sería el porcentaje de 

dedicación.  

 

Ilustración 28 –Estudio de Factibilidad 

Posibilidad de Negocio 

Cuando el gerente de proyectos finalice su tarea, automáticamente se generará una nueva 

tarea para el vendedor con el nombre “Posibilidad de Negocio”, donde se determinará algunos 

datos de relevancia cómo, garantía y forma de pago.  

El Vendedor deberá aprobar o no la venta según resultados del estudio de factibilidad. 
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Ilustración 29 – Posibilidad de Negocio 

En caso de no ser factible la posibilidad de negocio, se envía una notificación de 

finalización del proceso. 



82 

 

 

 

 

Ilustración 30 – Notificación Venta no Factible 

Oferta 

Se elabora la Oferta para ser enviada a aprobación del Gerente General. 
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Ilustración 31 – Elaboración de la Oferta 

Visto Bueno Oferta 

El Supervisor (Gerente General) recíbela tarea “Visto Bueno” ve datos de la oferta y aprueba o no 

la oferta. 
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Ilustración 32 – Visto Bueno Oferta 

 En caso de no darse el visto bueno, el proceso se devuelve a la elaboración de la oferta 

para corregir esta tarea. 

Presentación del Servicio 

Cuando se obtiene el visto bueno del supervisor, se puede proceder a realizar la elaboración 

de la presentación para el cliente, se ingresa fecha, materiales utilizados para la presentación y se 

indica si se pudo aplicar o no esta presentación al cliente. 
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Ilustración 33 – Presentación del Servicio 

Negociación 

 Se realiza la negociación con el cliente, y se llena los datos más relevantes si se da la 

negociación: Fecha de inicio, monto en que se vendió el servicio o producto, aspectos negociados 

y se indica se realizó con éxito o no la negociación. 
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Ilustración 34 – Negociación 

 En caso de no darse la negociación con el cliente, se mostrará un formulario que indica la 

finalización no exitosa de la misma. 
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Ilustración 35 – Notificación Negociación Fallida 

Cierre de la Venta 

 En caso de ser satisfactoria la negociación se envía un formulario de notificación con los 

principales datos de la venta realizada. 
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Ilustración 36 – Cierre Satisfactoria de la Venta 

Encuesta de Satisfacción 

Para poder medir los resultados de esta investigación, se presentaron los resultados de 

esta investigación ante las gerencias de GBSYS, mostrándose el proceso de ventas implementado 

en Intalio. 

Al finalizar la presentación se aplica una encuesta de satisfacción sobre el trabajo 

presentado, a continuación se realiza un análisis de resultado de esta encuesta, donde la 

calificación asignada a cada pregunta realizada se mide de la siguiente manera: 

 Totalmente en desacuerdo = 0 % 

 En desacuerdo 25% 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo = 50% 

 De acuerdo= 75 % 
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 Totalmente de acuerdo =100% 

El conocimiento inicial sobre los conceptos de “BPM, BPMS y Proceso de Negocio” era bajo 

y confuso. A razón de esto se obtiene un buen resultado al aclararse estos conceptos donde 3 

gerencias indican estar “totalmente de acuerdo” y la otra está “de acuerdo”. 

 

Gráfico 6 – Conocimiento Conceptos 

La claridad y compresión de este proceso en la herramienta Intalio era un factor 

determinante para saber si se realizó un buen trabajo con su implementación,  donde 3 de las 4 

gerencias estuvieron “totalmente de acuerdo” y la otra gerencia “de acuerdo”, en que es 

comprensible el proceso de ventas en Intalio. 

 

Gráfico 7 – Compresión del Proceso Implementado en Intalio 
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 En colaboración con las necesidades de GBSYS, según criterio de las gerencias BPMS sí 

viene a solventar necesidades que posee la empresa (ver gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – BPMS colaborando a la necesidad de la GBSYS 

 

 Una de las grandes preguntas planteadas en esta encuesta, es si GBSYS estaría dispuesto  a 

continuar con la implementación de otros procesos de negocio, indicándose según las respuestas 

el grado de satisfacción con respeto a este trabajo.  

En  el gráfico 9, se puede observar la línea de satisfacción que es alta, donde las gerencias 

de Mercadeo e Infraestructura se mostraron “totalmente de acuerdo” y las restantes “de 

acuerdo”, determinándose un alto interés en nuevas implementaciones sobre BPMS. 

Gerencias GBSYSGerencia General
Gerencia 

Mercadeo y 
Vetas

Gerencia de 
Proyectos Gerencia de 

Infraestructura

75
100

100
100

¿Considera que BPMS permite solventar 
alguna necesidad en GBSYS?
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Gráfico 9 – Nuevos Procesos de Negocio 

 Un punto importante a destacar es la colaboración  con la estandarización y organización 

de los procesos de GBSYS, ya que es muy baja según diagnóstico inicial realizado en este trabajo. 

Obteniéndose una línea de satisfacción alta con respecto a estos factores influyentes en la 

búsqueda de oportunidades de mejora según opinión de las gerencias de GBSYS (ver Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 – Nivel de Organización y Estandarización a través de BPM 
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Para conocer si este proyecto colaboraría con uno una aspecto que determinan el rumbo de 

una organización “la toma de decisiones”, se pregunta a las gerencias si BPM y BPMS les facilitaría 

su labor diaria respecto a la toma de decisiones, obteniéndose un resultado muy satisfactorio 

donde un 50% está “totalmente de acuerdo” y el otro 50% “de acuerdo” según el gráfico 11. 

 

Gráfico 11 – Facilidad toma de decisiones 

Al ser esta investigación relevante para las Gerencias como una opción para mejora de los 

procesos, se contemplarían la posibilidad futura  de incursionarse en el campo de BPM y adquirir 

un BPMS para la gestión de sus procesos de negocio, el 100% de las gerencias se mostraron 

anuentes a dicha pregunta (ver Gráfico 12). 

 



93 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Posibilidad de Implementar BPM en GBSYS 

 La implementación del proceso de ventas en Intalio y la presentación final del mismo fue 

muy satisfactoria, con un grado alto de retroalimentación en ambas partes a través de la 

presentación, donde el 50% de las gerencias se mostró “totalmente de acuerdo” en que fue 

satisfactorio y el otro 50% “de acuerdo”. 

 

Gráfico 13 – Implementación Proceso de Ventas Intalio 
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100

100
100
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Gerencia de Proyectos Gerencia de Infraestructura
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 La última pregunta realizada es determinar una calificación global de todo el proyecto 

realizado e implementado ante las gerencias donde todas mostraron un alto grado de satisfacción 

global sobre este TFIA (ver gráfico  14). 

 

Gráfico 14 – Valoración Global implementación BPM y MPS en GBSYS 
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Dificultades 

A pesar de que se cumplió a cabalidad de los objetivos propuestos se presentaron algunas 

dificultades que se exponen a continuación: 

 La unificación de criterios del proceso sobrepasó el tiempo previsto, esto a razón de que cada 

gerente mantenía una posición distinta y orientada a su participación en el proceso y tareas 

involucradas de manera global.  Esta situación conllevó a realizar sesiones repetitivas con el 

fin de unir criterios y  alinear las tareas de cada área bajo el enfoque de BPM.   

 La curva de aprendizaje para hacer uso de la herramienta INTALIO se hizo mucho más extensa 

de lo esperado, esto porque al ser una herramienta enfocada en un paradigma no tradicional 

demandó un cambio de mentalidad,  así como el aprendizaje de cada uno de los 

componentes que forman parte del estándar ofrecido por INTALIO para la generación de 

diagramas e implementación de proceso de negocio.  

 Otra dificultad presentada fue la disponibilidad de los involucrados. Como se ha mencionado 

dentro del este trabajo, un factor de éxito para cualquier proyecto de BPM es la necesidad de 

involucrar tanto las áreas administrativas como la área tecnológica. 
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Conclusiones 

Dentro de los aprendizajes más relevantes obtenidos de la ejecución de esta investigación 

aplicada están los siguientes: 

 BPM provee a la organización la capacidad para medir, mejorar y optimizar cada una de las 

acciones que debe desarrollar para cumplir con sus objetivos estratégicos,  además impulsa el 

desarrollo de una política de control de los mismos.  

 En la implementación de BPM es sumamente importante lograr integrar cada una de las 

unidades que conforman la organización con el fin de establecer una participación activa en 

las tareas que le competen. BPM permite romper paredes dentro de las áreas de la 

organización a través de procesos de negocio.  

 El diseño del Proceso de Ventas tomando en cuenta las fases del ciclo de vida de BPM: análisis, 

diseño, modelado y ejecución (por medio de la notación BPM), se llevó a cabalidad 

cumpliendo con las necesidades planteadas por la organización.  

 Se asevera la importancia de las tecnologías de información y sus aportes para BPM, esto 

considerando la utilización de INTALIO como recurso para la gestión de procesos bajo un 

enfoque BPM. Con la utilización de la herramienta,  se logra hacer un mejor uso del recurso 

humano por medio del control y seguimiento de tareas cronológicamente establecidas.  

 El tiempo que debe pasar para ver resultados de la implementación de BPM está dado por 

muchos factores, dentro de los más importantes están: el nivel de madurez que cuente la 

organización con respecto a procesos orientados a BPM y el personal con que se cuente para 

el desarrollo de un proyecto BPM.  

Por su parte y en forma puntual, los resultados de este trabajo de investigación aplicada han 

tenido impacto en la situación planteada en la sección “Descripción del Problema” en el  Marco 

Metodológico de este documento, tal como fue desarrollado en detalle en el capítulo de Análisis 

de Resultados, sección Necesidades del Proceso de Ventas. En síntesis, con respecto a los 

problemas que describieron las gerencias de la empresa GBSYS con respecto al proceso de ventas, 

a continuación se clarifica cómo el desarrollo de esta investigación colaboró con cada uno de ellos: 
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1. Falta de documentación del “Proceso de Ventas”: se hizo énfasis en la falta de 

documentación del proceso de ventas como una debilidad de control gerencial; por lo que se 

elabora y entrega a GBSYS toda la documentación, el diseño y el modelado del proceso de 

ventas desarrollado por medio de la herramienta INTALIO. De esta manera se marca un inicio 

para continuar con la mejora de este proceso y llegar a poseer un proceso de ventas bien 

definido que permita guiar a los participantes del proceso en el correcto desarrollo de sus 

tareas. 

2. Tiempos de entrega de la documentación al cliente: Con la implantación de BPM en GBSYS, se 

brinda una solución de control, medición y optimización para la gestión de procesos, en 

particular permitiendo en el caso del proceso de ventas la visualización de las tareas y los roles 

involucrados en la entrega del servicio o producto final.  Esta visualización permite a los 

tomadores de decisiones actuar sobre los puntos de demora en la entrega del servicio o sus 

insumos. 

3. Escaso personal de ventas: con el modelado del proceso de ventas se evidencia la carga de 

trabajo que existe asociada a un sólo funcionario, aunque existan otros participantes en el 

proceso, estos tienen pocas tareas asociadas.  

4. Discrepancias en la  estrategia de ventas: Se estandariza el proceso de ventas con la 

participación alineadora de la Gerencia, se define quiénes son los participantes del proceso y 

qué tareas deben cumplir de forma cronológica, evitándose que personas no calificadas 

participen en tareas que no les corresponden, y asegurar que las ventas de productos y 

servicios se ejecuten siempre de la misma manera. 

Finalmente, desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos planteados en esta 

investigación,  a continuación se exponen las principales conclusiones sobre lo que se quería lograr 

al finalizar el desarrollo de este TFIA: 

 Cumplimiento Objetivo General: El objetivo general que se planteó fue “Identificar los 

beneficios de la integración del concepto de BPM en el proceso de toma de decisiones en una 

empresa local desarrolladora de software“. Se puede aseverar el cumplimiento total del 

objetivo, ya que se logró implantar el concepto de BPM en la empresa GBSYS, a través del 

diseño e implementación del proceso de ventas de esta organización. Se mostró a las 
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gerencias de GBSYS los beneficios de la aplicación de BPM  lo cual quedó documentado con la 

encuesta de satisfacción aplicada.  

 Cumplimiento Objetivos Específicos:  En cuanto a cada objetivo específico planteado se 

puede aseverar su completo cumplimiento como se explica a continuación cada uno: 

o Diseñar el Proceso de Ventas, entendido como aplicar la primera y segunda fase del 

ciclo de vida de BPM, utilizando notación BPM: se aplicaron estas dos fases del ciclo 

de vida de BPM con el análisis y diseño del proceso de ventas de GBSYS y también se 

aplicó el estándar BPMN (Notación estándar para el modelado de procesos de 

negocio) con el modelado del proceso de ventas dentro de la herramienta Intalio 

Community Edition. 

o Automatizar el Proceso de Ventas, entendido como aplicar la tercera y cuarta fase 

del ciclo de  vida de BPM,  utilizando una herramienta BPMS: se aplicaron las fases 

del ciclo de vida de BPM de modelado  y ejecución del proceso de ventas de GBSYS a 

través de la herramienta Intalio Community Edition.  

o Identificar las 3 principales facilidades de gestión y control sobre los procesos de 

negocio que ofrece el concepto BPM y la herramienta BPMS utilizando como 

referencia el Proceso de Ventas ya implementado en BPMS: a través del diseño y la 

implementación se logra identificar los siguientes beneficios (para más detalle ver 

sección de “Aportes del TFIA”): 

1. Alineación del proceso de ventas a los objetivos del Negocio  

2. Estandarización de procesos 

3. Visibilidad del Proceso de Ventas  

Es importante aclarar que si bien estos fueron los principales beneficios obtenidos para la 

empresa GBSYS con el desarrollo de este TFIA,  a lo largo de la investigación y de acuerdo a la 

teoría,  existen muchos beneficios más, como por ejemplo los siguientes: 

a. Facilita la toma de decisiones de la alta gerencia en tiempo de ejecución del proceso. 

b. Satisfacción del cliente en cuanto a sus expectativas del servicio o producto. 

c. Agilidad para adaptarse a los cambios en el mercado. 

d. Permite integrar todos los sistemas de la organización con el uso de herramientas BPM. 
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e. Permite medir, evaluar y controlar los procesos de negocio. 

f. Gestionar adecuadamente los recursos de la organización 

g. Con herramientas BPM se pueden automatizar todos los procesos de negocio de la 

organización. 
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Recomendaciones 

Dentro de las recomendaciones obtenidas a partir de la finalización del proyecto se puede 

citar: 

 La organización debe establecer una mejor distribución de las tareas realizadas por cada 

oficina involucrada en el proceso. A partir de esta aseveración la empresa debería 

considerar la formalización de un grupo de expertos en BPM, que se encarguen del 

desarrollo de procesos adoptados a la estrategia del negocio.  

 La organización debe implementar un marco metodológico que permita identificar sus 

indicadores de desempeño y resultado en las diversas áreas de dominio que sustenta su 

modelo de negocio. En esencia la organización debe conocer qué debe medir para evaluar 

continuamente su desempeño. Sin este insumo, el ejercicio de la toma de decisiones es 

pobre e inconsistente. 

 A pesar de la implementación del proceso de ventas, GBSYS debe comenzar con controles 

de estandarización de los procesos, esto con el fin de ganar un mayor nivel de madurez en 

temas de BPM y permita lograr obtener resultados a un corto o mediano plazo. 

 Es deseable que la organización formalice los estándares a utilizar para el modelado e 

implementación de procesos de negocio. Es recomendable continuar con la utilización de 

estos estándares (BPMN y BPEL en este proyecto), además destacar que la práctica de 

modelados de procesos requiere de técnicas y patrones. 
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Descripción de  los aportes del TFIA 

 A continuación se justifican los principales aportes del proyecto a razón de las facilidades 

que ofreció BPM con la implementación del proceso de ventas dentro de la organización GBSYS: 

Alineación del proceso de ventas a los objetivos del Negocio  

Se brinda la implementación del proceso de ventas, basado en los objetivos de la empresa 

y los estándares de BPM. Este criterio permite ser utilizado como referencia para la 

implementación de los procesos de las distintas áreas a partir de estas definiciones.  Parte de 

utilizar este enfoque es ofrecer un producto de calidad que incite a GBSYS, a reconocer a BPM 

como una solución para gestionar, contralar y medir todos sus procesos de negocio.  

Visibilidad del Proceso de Ventas 

Este TFIA al considerar la implementación del proceso bajo las definiciones estratégicas de 

la empresa, permite contar con una mayor claridad de las áreas, personas y actividades 

involucradas en el proceso, con el fin de obtener un  producto final de manera eficiente y eficaz. 

Este control ofrece a cada uno de los involucrados  conocer las tareas donde es  responsable y el  

orden cronológico de la ejecución de las tareas.   

Otro aspecto importante es que el modelo disminuye la transferencia manual de tareas de 

una persona a otra por medio de la capacidad de alertar a los responsables sobre sus  tareas 

pendientes, por lo que existe una reducción de tiempos.  

Estandarización de procesos 

La utilización de un estándar de BPM, permite que la definición del proceso ofrezca 

portabilidad, esto considerando los componentes utilizados dentro de la herramienta INTALIO. 

Este aporte permite que si a futuro GBSYS desea implementar BPM dentro de otra herramienta 

tecnológica el proceso de transición no afecte la conceptualización de los procesos 

implementados. 
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Glosario 

 

Black Belts: Personas certificadas, expertas en la aplicación de six sigma, con conocimiento para 

ofrecer soluciones y poder alcanzar los objetivos de la organización. 

Tomado de: “Lean Sixma Corporation”. URL https://www.leansigmacorporation.com/six-sigma-

black-belt-certification 

 

Freeware: ("software gratis", del inglés free software) define un tipo de software que se distribuye 

sin costo, disponible para su uso y por tiempo ilimitado.  El freeware suele incluir una licencia de 

uso, que permite su redistribución pero con algunas restricciones, como no modificar la aplicación 

en sí ni venderla, y dar cuenta de su autor. 

Tomado de: “Wikipedia”. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware 

 

Funcionalidad por Licenciamiento: Criterio utilizado en este proyecto para evaluar el grado de 

funcionalidad que ofrece la versión del software open source o freeware. 

 

IDE (Entorno de desarrollo integrado): Un entorno de desarrollo integrado, llamado también IDE 

(sigla en inglés de integrated development environment), es un programa informático compuesto 

por un conjunto de herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo 

lenguaje de programación o bien puede utilizarse para varios. 

Tomado de: “Wikipedia”. URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado 

 

Lean: consiste en maximizar el valor del cliente y reducir al mínimo los residuos. Simplemente, 

Lean significa crear más valor para los clientes con menos recursos. 

Tomado de: “Lean Enterprise Institute”. URL: http://www.lean.org/whatslean/ 

 

https://www.leansigmacorporation.com/six-sigma-black-belt-certification
https://www.leansigmacorporation.com/six-sigma-black-belt-certification
http://es.wikipedia.org/wiki/Freeware
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://www.lean.org/whatslean/
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Open Source: software o programa donde los usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, 

estudiar, modificar y mejorar el software. Así los usuarios controlan el programa y lo que hace. 

Tomado de: “Sistema Operativo GNU”. URL http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 
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