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 RESUMEN  
 

Los procesos de negocio constituyen un elemento fundamental a través de los cuales las 
organizaciones detallan su funcionamiento en la producción de bienes y servicios para 
sus clientes. Además, los procesos de negocio son activos de información valiosos que 
definen la operación de una empresa.  La relación que resulta entre los procesos de 
negocio y las tecnologías de información es directa; en esencia, estas constituyen un 
medio para automatizarlos y lograr que la organización sea más eficiente y pueda asumir 
los retos que presenta el mundo actual. Sin embargo, esta relación no siempre resulta 
obvia para algunas empresas que toman erróneamente las tecnologías de información 
como un fin en sí mismas, lo que termina trayendo consecuencias negativas en su 
operación.   

Así, se consideró la necesidad de investigar qué metodologías incorporan los procesos de 
negocio en el análisis de sistemas de software y conocer su implementación en las 
empresas.  

Para lograr esto, hemos realizado1 un estudio que incluye distintas propuestas 
académicas y comerciales que toman los procesos de negocio como punto de partida 
para la toma de requisitos y su desarrollo durante el ciclo de vida del software. Estas 
propuestas están clasificadas en cuatro categorías: procesos de conocimiento 
organizacional, administración de procesos de negocio, modelado de procesos de 
negocio y e-business. Adicionalmente, se han estudiado las prácticas de algunas 
empresas desarrolladoras y clientes (de servicios y producción) de la ciudad, se hace una 
comparación de estas con la teoría y finalmente se formulan un conjunto de 
características orientadas a procesos de negocio que deberían ser incorporadas en las 
metodologías de desarrollo de software. 

 

Palabras claves: procesos de negocio, procesos de conocimiento organizacional, 
administración de procesos de negocio, modelado de procesos de negocio, UN-METHOD, 
RUP, EUP, e-business, características orientadas a procesos de negocio.  

 

1 El estudio fue desarrollado por el autor, pero se referirá siempre con el pronombre “nosotros” ya que este fue acompañado 

por el asesor y las personas que aportaron su conocimiento. 



 

 

ABSTRACT 

 

Business processes are a key element by which organizations detail their operation in the 
production of goods and services to their clients. Besides business processes are valuable 
information assets that define an enterprise operation. The relation that results between 
business processes and information technologies is direct; essentially IT provides a mean 
to implement business processes and achieve a more efficient organization that is able to 
assume the goals presented by today’s world. However this relation is not always obvious 
for some enterprises that wrongly conceive IT as an end itself, which ends bringing 
negative consequences to their operation.  

This fact makes it necessary to investigate which methodologies include business 
processes in the analysis of software systems and determine its implementation in 
organizations. 

In order to achieve this, this study includes different academic and commercial approaches 
that take business processes as a starting point for requirements elicitation and their 
development during software lifecycle. These approaches are classified in four categories: 
organizational knowledge processes, business process management, business process 
modeling and e-business. Additionally the practices of some city software and client 
companies (production and services) are investigated, then a comparison between the 
theory and these practices is made, and finally the study points out a group of business 
process oriented characteristics that could be included in software development 
methodologies.  

 

Key words: business processes, organizational knowledge processes, business process 
management, business process modeling, UN-METHOD, RUP, EUP, e-business, 
business process oriented characteristics.  
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de negocio y las tecnologías de información no son hechos separados en 
una organización, por el contrario tienen una relación directa y una dependencia mutua. Si 
bien es cierto que la tecnología nunca deberá dictar como ejecutar los procesos de 
negocio, esta proporciona un medio para automatizarlos y lograr que la gestión de las 
empresas sea más eficiente.  

Esto hace que los procesos de negocio deban ser tratados en la ingeniería de software, 
es la única forma de asegurar que las aplicaciones encajen en la estructura de una 
organización y satisfagan realmente las necesidades de los usuarios y de la misma 
empresa.  

Existen diversas formas de tratar los procesos de negocio en el análisis de aplicaciones 
de software. Nuestra investigación identifica algunas propuestas académicas y 
comerciales de metodologías de administración y modelado de los procesos de negocio y 
las clasifica en las siguientes categorías: procesos de conocimiento organizacional, 
administración de procesos de negocio, modelado de procesos de negocio y e-business. 
Cada una de estas propuestas es explicada en detalle en el marco teórico y se investiga 
su implementación o utilización en las empresas.  

Es por esto que este trabajo presenta un estudio realizado en algunas empresas 
desarrolladoras de software y clientes de la ciudad de Medellín enfocado a conocer sus 
prácticas entorno a los procesos de negocio y las metodologías de desarrollo de software 
que los involucran. Los resultados obtenidos son comparados con las propuestas teóricas 
presentadas.  

Esta comparación permite identificar aspectos considerados por la teoría y no por las 
empresas y viceversa, lo que posibilitó formular un conjunto de características orientadas 
a procesos de negocio que podrían ser incluidas en las metodologías de desarrollo de 
software. 

Este trabajo debe ser tomado no sólo como un llamado a las empresas para que sean 
conscientes de la importancia de los procesos de negocio en la ingeniería de software 
sino también como una primera guía para controlarlos y soportarlos.   

Este trabajo es estructurado de la siguiente forma: en el capítulo 1 se presentan los 
objetivos y alcance sobre los cuales se desarrolla la investigación. En el capítulo 2 se 
presenta la metodología del proyecto, luego en el capítulo 3 se presentan las teorías más 
relevantes acerca del tratamiento de los procesos de negocio en el desarrollo de software. 
En el capítulo 4 se presenta el estudio realizado en las empresas de software y de 
servicio. Finalmente, se concluye el proyecto y se presentan trabajos futuros. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El análisis es una etapa del ciclo de vida del software en la cual se busca identificar las 
necesidades del cliente para luego formular una serie de requisitos que satisfagan 
apropiadamente dichas expectativas.  

Establecer estas necesidades suele ser una tarea difícil. La ambigüedad del lenguaje, la 
barrera cognitiva entre el usuario y el analista, la falta de claridad y consistencia en las 
necesidades del usuario, la dificultad del analista para interpretar los deseos del cliente, 
entre otras suelen ser situaciones comunes en esta etapa.     

Se hace entonces necesario elaborar una estrategia que permita disminuir no sólo la 
complejidad en el análisis sino también el riesgo inherente al proyecto. Esta estrategia 
deberá guiar al usuario para que sus requisitos sean claros, consistentes y bien 
fundamentados; además deberá ayudar al analista en la interpretación y entendimiento de 
las expectativas del usuario. Esta estrategia corresponde al análisis basado en procesos 
de negocio que pueden ser afectados por una aplicación de software. Esto está orientado 
a acortar la brecha entre el usuario y el analista y lograr productos de software de alta 
calidad. 

Una aplicación de software, sin importar su tipo, siempre reflejará procesos específicos de 
una organización; estos se han convertido en un activo importante de las empresas pues 
constituyen junto con el conocimiento de sus empleados el “Know – How”,  y por lo tanto 
determinan una valiosa fuente de información a tener en cuenta durante la etapa de 
análisis de una aplicación y en algunas otras finales del ciclo de vida de desarrollo.  

La formulación de requisitos es una actividad que, independiente de la metodología que 
se esté utilizando, siempre exigirá conocer qué hace el cliente y cómo lo hace. Se 
requiere entonces conocer los procesos que determinan cada una de las actividades y 
tareas que el cliente requiere automatizar, esto con el fin de lograr que la solución sea útil 
para el usuario. Se hace entonces necesario conocer que metodologías orientadas a 
procesos para el análisis de sistemas de software existen actualmente; investigar su 
implementación en las empresas y a partir de esto definir una serie de características 
orientadas a procesos que puedan ser incorporadas en las metodologías de desarrollo de 
software y que busquen reducir la complejidad presente en la etapa de análisis. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un estudio de las metodologías orientadas a procesos en el análisis de sistemas 
de software, para así formular una serie de características que permitan reducir la 
complejidad presente en la etapa de análisis del ciclo de vida de desarrollo de software.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Indagar propuestas académicas sobre metodologías orientadas a procesos.  

o Indagar metodologías orientadas a procesos del mercado informático mundial.  

o Investigar la(s) metodología(s) orientadas a procesos empleadas actualmente por 
algunas empresas desarrolladoras de software de la ciudad.  

o Analizar aquellos aspectos que a juicio de las personas que integran el área 
informática de algunas organizaciones deberían considerarse para realizar un 
análisis basado en procesos de un sistema de software.  

o Formular características orientadas a procesos que deban ser involucradas en las 
metodologías de desarrollo de software y que sirvan de soporte para la elicitación 
de requisitos funcionales y no funcionales en la etapa de análisis del ciclo de vida 
de desarrollo de software.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Los procesos funcionales y toda la información entorno a ellos son hoy una pieza clave en 
las organizaciones, sin embargo pese a su importancia algunas veces su constitución es 
informal y su análisis no sigue una metodología claramente definida y estructurada 
durante el desarrollo de sistemas de software.  

Excluir los procesos funcionales o no darles la importancia requerida durante la elicitación 
de requisitos presupone un gran riesgo para el desarrollo de software.  Esto podría traer 
consigo errores conceptuales, una menor participación del cliente y del analista, 
disminución de la capacidad de prueba (abstracción vs. realidad), poca oportunidad de 
solución de conflictos entre los participantes y finalmente se obtendría un software que no 
se ajusta a los procesos y necesidades de la compañía. 

A lo anterior debe sumarse que en muchas ocasiones cuando una empresa decide 
desarrollar una aplicación de software, ésta no se encuentra lo suficientemente preparada 
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para tal fin. Factores como el desconocimiento total o parcial de algunos procesos e 
información de la organización, la visión sesgada de algunos usuarios, la falta de 
consenso entre participantes de los procesos, la documentación de procesos e 
información pobre u obsoleta, la poca claridad en las relaciones con otras áreas de la 
empresa, la falta de estandarización de términos y conceptos, entre otros, son señales 
que suelen descubrirse durante la etapa de análisis causando mayores costos de 
desarrollo del software en tiempo y dinero. 

Con este estudio buscamos entonces investigar el estado del arte del análisis basado en 
procesos tanto en propuestas teóricas y comerciales como en la práctica de algunas 
empresas desarrolladoras y clientes de la ciudad, para luego con base en esto formular 
un conjunto de características basadas en procesos que deberían ser consideradas en el 
análisis de un sistema de software.  

Este estudio está pues orientado a presentar las diferentes estrategias, elementos y 
herramientas usadas o que deberían serlo en el análisis de requisitos fundamentados y 
trazables en los procesos de la organización, todo esto producto de una mayor 
participación del cliente y el analista durante esta etapa.  

 

1.4 ALCANCE 

Esta investigación recopila la literatura asociada a las metodologías basadas en procesos 
de negocio para aplicaciones de software. A partir de esto el proyecto genera los 
siguientes productos: 
 

• Un marco teórico que comprende propuestas académicas y comerciales 
relacionadas con el tema. 

• Un estudio acerca del uso de metodologías orientadas a procesos de negocio, en 
algunas empresas desarrolladoras y clientes de la ciudad. 

• La comparación entre las propuestas teóricas y las prácticas de las empresas. 

• La formulación de características orientadas a procesos de negocio que deben ser 
soportadas en las metodologías de desarrollo de software. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proceso de investigación comprende tres etapas operativas: el estudio de propuestas 
académicas y comerciales en torno al tema, el diligenciamiento de encuestas en algunas 
empresas desarrolladoras y clientes de la ciudad, y por último el análisis de estas 
encuestas y la formulación de características orientadas a procesos de negocio que 
deban ser soportadas en las metodologías de desarrollo de software.  

El estudio de las propuestas académicas y comerciales (capítulo 3 – Marco Teórico) es 
una etapa que determina las propuestas teóricas sobre las cuales nos apoyaremos para 
el análisis del tratamiento de los procesos de negocio desde la ingeniería de software.  
Esta etapa de exploración se apoya en textos y artículos relacionados con el tema.  

El objetivo de esta investigación no buscaba solamente indagar desde una perspectiva 
teórica sino también conocer en la práctica cuales son las metodologías empleadas en 
algunas empresas. Así, se procedió a elaborar un formato de encuesta que permitiera 
conocer la implementación o uso de este tipo de metodologías en empresas de desarrollo 
de software y clientes en la ciudad.   

Es importante señalar que el número de empresas seleccionadas no obedece a un 
tamaño muestral definido por estudios estadísticos, esto se debe a varias razones, entre 
ellas la más importante es el hecho de que el objeto de esta investigación exige que las 
empresas encuestadas tengan cierto nivel de madurez en sus actividades y procesos, lo 
que descarta un gran número de empresas desarrolladoras y clientes en la ciudad que 
carecen de esta característica.  

Una vez realizadas las encuestas, se procede a analizar la información recolectada e 
incluir en los resultados de esta investigación los hechos más relevantes, seguido de esto 
se hace una comparación entre la teoría identificada previamente con la práctica de las 
empresas encuestadas. Finalmente se presenta un conjunto de características orientadas 
a procesos de negocio que podrán ser incluidas en las metodologías de desarrollo de 
software.  

Por último, para lograr los resultados obtenidos se mantuvo un trabajo constante con la 
asesora temática y metodológica, de esta forma fue posible manejar un esquema de 
trabajo por entregas, las cuales eran revisadas, corregidas y finalmente añadidas al 
trabajo final.  

 



 

 19 

3. MARCO TEÓRICO 

Los procesos de negocio constituyen un punto de partida importante y además lógico para 
el análisis de un sistema de software. Aún así, no son muchas las propuestas académicas 
y metodologías implementadas en el mercado informático mundial que tratan 
directamente el tema.  

El punto de partida de esta investigación fue indagar y analizar dichas propuestas. 
Aunque todas apuntan a un objetivo común, cada una señala diferentes métodos o 
estrategias a seguir. De esta forma, nosotros clasificamos el tratamiento de los procesos 
de negocio desde las siguientes orientaciones: 

 

• Procesos de conocimiento organizacional 

• Administración de procesos de negocio 

• Modelado de procesos de negocio 

• E-business 

3.1 PROCESOS DE CONOCIMIENTO ORGANIZACIONAL.  

La administración de procesos de negocio constituye una forma ampliamente aceptada e 
implementada en la actualidad para organizar empresas; también representa un gran 
paso hacia la gestión del conocimiento organizacional mediante el manejo de 
conocimiento directo e indirecto relacionado a los procesos generadores de valor al 
interior de la organización. Este conocimiento es gestionado mediante procesos que se 
ejecutan en paralelo a los procesos de negocio y generalmente no son capturados por las 
técnicas tradicionales de modelado de procesos. [Strohmaier, 2003] 

Strohmaier plantea los siguientes interrogantes: ¿Cómo puede identificarse el 
conocimiento al interior de una organización? ¿Cómo puede brindarse soporte a estos 
flujos de conocimiento?, y por último ¿Cómo integrar los procesos de negocio y el 
conocimiento como elementos clave en el desarrollo y continuidad de las organizaciones?  

La administración del conocimiento orientada a procesos de negocio (bpoKM Business 
Process Oriented Knowledge Management) permite lograr una mayor claridad y 
compresión en el funcionamiento de la organización; también proporciona el alineamiento 
de las actividades de gestión del conocimiento con los procesos de negocio que 
implementan las metas organizacionales en un nivel más concreto.   

Antes de describir el método que permite identificar y dar soporte a estos procesos de 
conocimiento es necesario definir los siguientes términos con el fin de evitar 
ambigüedades y posibles confusiones que podrían presentarse al hacer uso o mención de 
estos. 



 

 20 

Procesos de negocio: Conjunto de actividades interrelacionadas que transforman 
entradas (inputs) en salidas (outputs) [ISO, 2000].   

Procesos específicos de conocimiento: Actividades básicas de conocimiento que se 
enfocan en: 

 

• Generación. Representa técnicas o instrumentos que permiten la creación o 
generación del conocimiento como tormentas de ideas, simulación de modelos, 
entre otros. 
 

• Almacenamiento. Constituye el registro del conocimiento en libros, sistemas, 
documentos, bases de datos, etc.  
 

• Transferencia. Hace referencia a la transmisión del conocimiento a otras 
personas de la organización mediante reuniones, correo electrónico, 
comunicaciones informales, etc.  

 

• Aplicación. Indica la ejecución o práctica del conocimiento en las distintas 
funciones de la empresa.   

Dominios de conocimiento: Campos de conocimiento que son relevantes para la 
ejecución de ciertas acciones en la organización.  

Procesos de conocimiento: Representan dominios de conocimiento que están 
relacionados a uno o varios procesos de negocio. .  

El método propuesto por Strohmaier define una serie de actividades a ser desarrolladas 
en la organización con el fin de identificar procesos de conocimiento y brindar soporte a 
estos. Es importante destacar que estas actividades constituyen un punto de partida, “es 
más un objeto para pensar y desarrollar nuevas ideas que un generador inmediato de 
intervenciones en la gestión de conocimiento”, por lo tanto no es algo definitivo y admite 
variaciones de acuerdo a cada organización.  

Actividad 1: establecer relaciones entre los procesos de negocio y los dominios de 
conocimiento organizacional. Para esto se recomienda desarrollar entrevistas 
estructuradas con los responsables de los procesos de negocio y analizar modelos ya 
existentes de estos procesos.  

Actividad 2: investigar la contribución de cada uno de los procesos de negocio a los 
procesos específicos de conocimiento, es decir definir de acuerdo a cada dominio cuales 
procesos de negocio contribuyen a la generación, almacenamiento, transferencia y 
aplicación de conocimiento en la organización. 

Una vez hecho esto es posible visualizar procesos de conocimiento antes ocultos al 
funcionamiento de la organización, procesos que son ejecutados en paralelo con los 
procesos de negocio y de los cuales generalmente se carece de una documentación 
apropiada. 
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En la figura 1 se visualiza lo descrito en las actividades anteriores, en esta puede 
apreciarse cuales procesos de negocio2 apoyan los procesos específicos de conocimiento 
es decir la generación, almacenamiento, transferencia y aplicación de conocimiento para 
cada dominio. El conjunto de procesos de negocio entorno a un dominio conforma los 
procesos de conocimiento.  

A partir de esto es posible identificar falencias o fallas al interior de la organización, las 
cuales deben ser corregidas mediante diferentes intervenciones de acuerdo a la 
naturaleza de la falla. Estas intervenciones pueden ser de tipo tecnológico (mejora en los 
sistemas o  tecnologías de comunicación), cultural (programación de reuniones, talleres, 
conferencias) u organizacional (creación de roles o nuevas funciones. A partir de la figura 
1 es posible formular los siguientes cuestionamientos: ¿Existe una adecuada coordinación 
entre los distintos procesos de negocio que participan en el dominio A? ¿Cómo se 
almacena y transfiere el conocimiento relacionado al dominio B? Aparentemente el 
conocimiento del Dominio C no se está aplicando, luego ¿existe un despilfarro de 
recursos de la organización al generarlo y almacenarlo? Esto hace entonces necesario 
formular estrategias, planes de acción o intervenciones que permitan solucionar estas 
fallas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Visualización de procesos de conocimiento [Strohmaier, 2003] 

 

2 Se utiliza la notación Business Process X Step Y  - BPXSY.  
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Esta vista permite identificar procesos de conocimiento antes ocultos a la organización y 
posibilita un análisis profundo de estos además de la implementación de intervenciones 
necesarias para brindar un soporte adecuado. 

En la medida en que los flujos de conocimiento sean identificados y soportados 
adecuadamente, posibles fallas o falencias en la organización relacionadas con los 
procesos del negocio podrán ser corregidas. Esto sin duda, permitirá a los responsables y 
participantes de los procesos tener una mayor comprensión y menor ambigüedad en el 
funcionamiento y flujo de información al interior de la empresa. A su vez, resulta en una 
alternativa atractiva y prometedora para lograr un análisis más certero en los sistemas de 
información. 

3.2 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO.  

“La naturaleza competitiva de los negocios en la actualidad exige que las empresas no 
sólo se adapten rápidamente para poder satisfacer las necesidades de los clientes, sino 
también que éstas sean tan eficientes como sea posible. Cada vez más los sistemas de 
tecnologías de información se han venido convirtiendo en componentes integrales de los 
procesos de negocio que ayudan a una empresa a alcanzar sus metas. Sin embargo, a 
medida que la complejidad de estos sistemas aumenta, muchas empresas encuentran a 
los departamentos encargados de las tecnologías de información luchando con el 
propósito de manejar estos sistemas.” [EMA, 2000] 

Desde el comienzo del uso de las computadoras en los negocios siempre han existido 
tres puntos de vista en relación a las tecnologías de información, el de la organización, el 
de los usuarios finales, y el del departamento encargado de administrar los sistemas. La 
organización se enfoca en los procesos de negocios que llevarán a la empresa al éxito en 
el mercado y ve las tecnologías de información como un proveedor de cierta 
infraestructura que es requerida para alcanzar estas metas. Los usuarios finales conciben 
a las tecnologías de información como una herramienta que puede o no funcionar y su 
conexión con las metas organizacionales no es directa. Por último los departamentos 
encargados de los sistemas de información se enfocan en mantener una oleada de 
componentes que han sido implementados a través de la organización, y al igual que los 
usuarios finales pierden de vista las metas organizacionales.    

Y es que a medida que una organización crece se crean grupos con responsabilidades 
específicas. Estos grupos se enfocan en una o dos aplicaciones claves del negocio y se 
convierten en “islas de gestión”. Estas islas cuentan con sus especialistas y cumplen muy 
bien sus objetivos propios, pero generalmente no consideran las necesidades de otras 
áreas funcionales dificultando la integración de estas aplicaciones y su respectivo 
mantenimiento. Esto hace que la organización maneje un conglomerado de sistemas 
concebidos inicialmente como independientes y debido a su constante e inevitable 
crecimiento fuerce su integración. “El caos que resulta  no sólo limita a la organización 
sino que impide que ésta funcione adecuadamente y alcance resultados óptimos en el 
mercado.” 

Como resultado se tiene entonces un ambiente caracterizado por procesos de negocio 
menos eficientes, la información es compartida en una forma menos automatizada y los 
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problemas relacionados con las tecnologías de información tienen un mayor impacto 
negativo en el negocio. El departamento encargado de brindar soporte y mantenimiento a 
los sistemas se siente frustrado por el ambiente caótico, y a su vez los usuarios finales se 
sienten también frustrados por la inhabilidad de este departamento para brindarles un 
soporte adecuado.  

[EMA, 2000] plantea el interrogante de por que este paradigma persiste si todos los 
miembros en la organización se sienten frustrados al respecto. Como respuesta señala 
las siguientes razones: 

 

• Inercia, en la cual las prácticas pasadas se perpetúan en prácticas futuras. 
Basicamente los usuarios de negocio continúan esta situación por que son 
inconscientes de la interoperabilidad de sus aplicaciones y sólo se preocupan por 
que los servicios y soporte requeridos estén disponibles en el momento 
adecuado. 
 

• Generalmente los departamentos de tecnologías de información se enfocan en 
asegurar el funcionamiento adecuado de cada uno de los componentes y por lo 
tanto están orientados a administrar piezas individuales de tecnología. 

 

• Los usuarios de estas tecnologías tienen un punto de vista distinto a aquellos 
encargados de su implementación o soporte, lo que dificulta la comunicación 
entre estos equipos y hace que sea insuficiente para el desarrollo de proyectos 
exitosos.  

Como resultado de los distintos cambios que han experimentado los negocios en los 
últimos años, las empresas ahora reconocen que la clave para el éxito es una definición 
clara y un entendimiento sólido de los procesos de negocio, acompañado de tecnologías 
de información que permitan su adecuada implementación.  

Administración de procesos de negocio o por sus siglas en inglés BPM (Business Process 
Managment), “constituye un nuevo e innovador enfoque administrativo que incrementa la 
efectividad de las tecnologías de información en las organizaciones. Comenzando con las 
metas del negocio como enfoque, los recursos de tecnologías de información son vistos 
como un sistema integrado que da soporte a estas metas y no como componentes 
discretos que proveen funciones específicas. BPM constituye un enfoque centrado en los 
negocios para el manejo de las tecnologías de información.”  

BPM permite la continua adaptación de los procesos de negocio y los recursos de 
tecnologías de información con el fin de satisfacer adecuadamente los requisitos del 
mercado. La alineación de las tecnologías de información con los objetivos de la 
organización y sus procesos de negocio es la única forma de alcanzar mejoras 
sostenibles y una reducción significativa en el costo de desarrollo, mantenimiento y 
actualización de los sistemas informáticos [IDS SCHEER, 2006]. 

BPM implica tres pasos importantes: diseño, implementación y control de los procesos de 
negocio. Su éxito depende de la orientación a procesos que tenga la organización y de su 
constancia. Los pasos de BPM son detallados a continuación.  
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La fase de diseño incluye el diseño, análisis y optimización de los procesos de negocio. El 
diseño consiste en plantear el estado actual de los procesos, el análisis provee 
información vital sobre la verdadera eficiencia de los procesos, y luego mediante la 
optimización se mejoran puntos débiles de éstos. 

Mediante esta fase es posible determinar, entre otros,  las responsabilidades, secuencias 
de pasos, y sistemas de software utilizados en los procesos. Además se revelan puntos 
débiles (organizacionales, estructurales, y tecnológicos) de los procesos y se identifican 
posibles mejoras. “Las tecnologías de información de una empresa sólo pueden ser tan 
buenas como los procesos que deben soportar, en otras palabras, una empresa debe 
primero enfocarse en los procesos de negocio a ser implementados y sólo luego 
enfocarse en su implementación. Las tecnologías de información no son un fin por si 
mismas”.  

La orientación a procesos no termina con el modelado y mejora de los procesos de 
negocio, sino que continúa con su implementación, “la cual no es más que el mapeo 
continuo de los procesos de negocio en una aplicación operativa sin pérdida de 
información”. Muchos de los sistemas de BPM,  como por ejemplo ARIS [IDS SCHEER, 
2006], permiten la conversión del diseño del negocio en el diseño de sistemas 
tecnológicos que pueden ser gradualmente implementados. En la actualidad existen 
diversos productos que permiten esta implementación, y pueden clasificarse en 
soluciones ERP (Enterprise Resource Planning), arquitecturas orientadas a servicios e 
ingeniería de software para desarrollos a la medida. Sin importar cual sea la categoría de 
la solución, el conocimiento de  los procesos de negocio resulta crucial para asegurar que 
las tecnologías de información sean aquellas que se adapten a la lógica del negocio y no 
al revés.  

El mayor beneficio que se logra mediante esta implementación es el hecho de que los 
cambios en los modelos de negocio pueden reflejarse rápidamente en la implementación 
técnica, lo que se traduce en tiempos menores de reacción a cambios en los procesos de 
negocio. 

Una vez implementados los procesos de negocio es necesario llevar a cabo un control 
que implica básicamente medir su eficiencia, para esto se toman indicadores de 
desempeño claves o por sus siglas en inglés KPI3 relacionados con el tiempo, costo y 
calidad. Esto permite comparaciones internas y externas entre las unidades de negocio y 
lleva a una optimización de los procesos de negocio. 

La figura 2 muestra la secuencia e iteración de los tres pasos de BPM (diseño, 
implementación y control de los procesos de negocio) y como estos giran alrededor de la 
estrategia de los procesos de negocio y la gestión del cambio. 

 

 

 

3 Key Performance Indicators.  
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Figura 2: Pasos de BPM [IDS SCHEER, 2006] 

 

En la figura 3 se muestra como BPM constituye un enfoque tridimensional que atraviesa 
cada uno de los componentes individuales para colectivamente monitorear, controlar y 
administrar los procesos de negocio. Las herramientas de administración del nivel de 
servicio miden el tiempo de respuesta y disponibilidad de los componentes específicos y 
proporcionan información relevante al sistema de BPM. BPM no reemplaza la 
infraestructura tradicional de administración de las tecnologías de información, sino que 
depende de ésta y al mismo tiempo la complementa. [EMA, 2000] 

Cuando una empresa tiene un entendimiento claro del impacto de un proceso de negocio, 
de las expectativas de desempeño para éste y además cuenta con las medidas de ese 
proceso obtenidas a través de métricas de la administración del nivel de servicio, la 
gestión de ese proceso de negocio incluyendo los componentes de tecnología que lo 
soportan se vuelve extremadamente efectiva.  

Algunos sistemas de BPM permiten incluir en los modelos de los procesos el valor para el 
negocio de un proceso específico y a partir de ahí es posible asignar a éste servicios con 
niveles de confiabilidad y consistencia acordes. También es común encontrar como 
algunos sistemas de BPM permiten administrar los riesgos mediante la simulación de 
modelos de procesos de negocio y la realización de análisis del tipo ¿Que sucede si…? 
Estos son de especial interés al momento de justificar costos de una nueva inversión o 
actualizaciones en tecnologías de información.  
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Figura 3: Enfoque tridimensional de BPM [EMA, 2000] 

 

Son varios los beneficios que una organización obtiene mediante la implementación de 
BPM, entre ellos se destacan: 

 

• El personal de desarrollo cuenta con más herramientas a su disposición para el 
análisis y diseño de sistemas informáticos. Adicional a esto el vínculo entre las 
herramientas de BPM y los procesos de negocio permite tener un mejor 
entendimiento del negocio y del impacto de las tecnologías de información sobre 
éste.  
 

• La integración entre la administración de las tecnologías de información y la 
administración del negocio. Esto hace que las tecnologías de información pasen 
de ser un costo necesario para hacer negocios a una fuente medible de 
beneficios para las metas organizacionales, beneficios que pueden demostrarse 
mediante modelos y simulaciones a medida que la tecnología es aplicada a los 
procesos. 

 

• La importancia de BPM, en términos sencillos, es que ésta pone juntas todas las 
piezas de una organización. Esto puede apreciarse gráficamente en la figura 4. 

 

La implementación de BPM es un aspecto crítico para lograr una administración efectiva 
de las tecnologías de información, para tal efecto existen una serie de requisitos que las 
organizaciones deben tener en cuenta al momento de implementar BPM, entre estos se 
destacan:  



 

 27 

• Debe existir una infraestructura subyacente que provea al software de BPM 
información relevante de los sistemas empleados en el negocio.   
 

• Debe existir la posibilidad de monitorear y establecer comunicación con las 
aplicaciones en los sistemas del negocio.  

 

• Los sistemas del negocio no sólo deben ser monitoreados sino que también se 
debe poder tomar acciones correctivas cuando sea necesario.  

 

• La implementación de BPM requiere la adición de herramientas administrativas 
que dan soporte a la infraestructura tecnológica de la empresa y no implica el 
reemplazo de los componentes actuales. 

 

Para concluir BPM constituye una propuesta innovadora que básicamente permite alinear 
las tecnologías de información empleadas en una empresa con sus metas y procesos de 
negocio. En este enfoque los recursos de tecnología son vistos como un sistema 
integrado que da soporte a estas metas y no como componentes individuales con 
funciones específicas. “En definitiva las empresas que implementan BPM son más 
efectivas y adaptables a los cambios en las condiciones del negocio, dándoles esto una 
ventaja significativa sobre sus competidores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Enfoque de BPM en una organización [EMA, 2000] 
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3.3 MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

A continuación presentamos tres metodologías orientadas a procesos: UN-METHOD 
(académica), Rational Unified Process – RUP (comercial), y Enterprise Unified Process – 
EUP (propuesta investigativa).  A diferencia de UN-METHOD, RUP y EUP son 
metodologías que abarcan todo el ciclo de vida del software y no únicamente el análisis, 
por lo tanto para estos dos casos se hace énfasis en las disciplinas o etapas 
concernientes al objeto de esta investigación.  

 

3.3.1 UN-METHOD 

Esta es una metodología desarrollada por la Escuela de Sistemas e Informática de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Se enfoca básicamente en la etapa de 
análisis del ciclo de desarrollo y se caracteriza por que toma los procesos y el marco 
organizacional de una empresa como punto de partida para luego formular una propuesta 
de solución y diseñar un esquema conceptual.  

Está compuesta por cuatro entregas: contexto del software, análisis del problema, 
propuestas de solución y esquema conceptual. A continuación se describe el contenido de 
cada una de estas con el fin de conocer en detalle el alcance y los artefactos generados 
en la metodología [UNAL, 2006]. 

 

• Contexto del software 

Constituye el primer acercamiento de la empresa desarrolladora con el cliente; como su 
nombre lo indica, se busca entender en forma general cual es el contexto del software, o 
en otros términos, la ubicación de la aplicación dentro de la organización. Así, se 
identifican: 

 

• La estructura de la organización a partir de organigramas y responsabilidades 
generales de cada una de las áreas.  
 

• Un análisis del área del problema, se incluye un organigrama de ésta, además  de 
sus objetivos y responsabilidades dentro de la organización. 

 

• Los actores y roles del área del problema.  

Adicional a esto se elabora un esquema pre-conceptual que permite identificar las 
relaciones entre los diferentes conceptos que hayan sido mencionados en las 
descripciones anteriores. También se elabora un modelo del dominio en el cual se 
presenta un diagrama de clases simplificado.  
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• Análisis del problema 

Una vez entendido el contexto del software en la organización es posible comenzar un 
análisis detallado de los procesos específicos del área, se determina en que medida estos 
procesos dan cumplimiento a los objetivos, y por último se formulan los problemas y sus 
causas.  

Para esto se utilizan un conjunto de diagramas y tablas explicativas que permiten conocer 
detalladamente como el área intenta satisfacer en el momento sus objetivos, entre los 
artefactos empleados se destacan:  

 

• Modelo de procesos. Este es un diagrama que representa las actividades de la 
organización y la secuencia en que estas se llevan a cabo, mostrando así los 
pasos detallados que ocurren dentro de un proceso para transformar las entradas 
en salidas.  

 

• Tabla explicativa de procesos. Ver tabla 1. 
 

• Tabla explicativa de reglas de negocio. Las reglas de negocio son restricciones 
que deben tenerse en cuenta al llevar a cabo los procesos, como fórmulas 
matemáticas empleadas para el cálculo de resultados específicos y en general 
políticas de la organización que deben ser satisfechas. Ver tabla 2. 

 

• Diccionario de datos. Ver tabla 3. 
 

• Descomposición progresiva de los objetivos. Los objetivos generales del área 
se desglosan en objetivos secundarios, y así sucesivamente hasta alcanzar 
objetivos elementales o atómicos, esta descomposición se hace mediante 
relaciones AND – OR que implican el cumplimiento de todos o alguno de los 
objetivos específicos para cumplir el objetivo general. A cada objetivo se le asigna 
un código que permita identificarlo y se señala si éste es satisfecho en el 
momento. 

 

• Diagrama en espina de pescado. Este diagrama es utilizado para mostrar los 
problemas del área y sus causas. Es importante señalar que un problema general 
surge por la incapacidad del área de satisfacer un objetivo general, este objetivo 
general no se satisface por la incapacidad de llevar a cabo los objetivos 
secundarios a éste, y así sucesivamente, pero en definitiva todo se traduce en 
procesos inexistentes que tengan estos objetivos o bien en problemas de los 
procesos existentes. Se debe asignar un código a cada problema y sus causas 
con el fin de identificarlos fácilmente. 
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• Propuestas de solución 

Una vez realizado el análisis detallado del problema es posible elaborar una propuesta 
encaminada a solucionarlo. En ésta se explican las características generales de la 
solución, las causas de los problemas que se pretenden aliviar, y los cambios que esta 
nueva propuesta implica. Estos cambios pueden estar enfocados a: 

• Cambios en la estructura organizacional (organigrama) del área. 
 

• Aparición o supresión de nuevos actores y roles.  
 

• Cambios en las responsabilidades y funciones de las áreas de la organización.  
 

• Nuevos procesos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del área. 

 

 

Adicional a estos cambios también se incluyen: 
 

• Casos de uso del nuevo sistema informático. Los casos de uso describen las 
interacciones de los usuarios con el sistema para cumplir un propósito específico.  

  

• Carta de navegación de las interfaces. Es un diagrama jerárquico que resume la 
ubicación de las interfaces del sistema de software. 

 

Nombre Objetivo Duración / 
Frecuencia 

Cómo / Dónde Problemas Reglas del Negocio 
aplicadas 

XYZ 001 Objetivo 1 Duración actual, 
máxima y deseable 
Frecuencia 

Forma como se 
lleva a cabo 
Lugar 

Problema 1 
Problema 2 
... 
Problema  

Regla xyz 002 
Regla xyz 003 
... 
Regla n 

Tabla 1: Detalle de los procesos de negocio UN-METHOD [UNAL, 2006] 

Tabla 2: Detalle de las reglas de negocio UN-METHOD [UNAL, 2006] 

Tabla 3: Diccionario de datos UN-METHOD [UNAL, 2006] 

Código Nombre Descripción Fórmula Fuente Reglas de negocio 
relacionadas 

RN 001 Regla de Negocio 1 Descripción 
 

Fórmula Persona x 
Documento y 
Unidad organizacional z 

RN 002 
RN 003 

Nombre Alias Cómo / Dónde Descripción Componentes 

Dato 1 Alias 1 
Alias 2 

Entidad externa – 
almacenamiento 
 
Entrada - salida 

Proceso XYZ 001 
Proceso XYZ 002 

Atributo 1 
Atributo 2 
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• Valoración de la propuesta de solución. A partir del diagrama en espina de 
pescado se señala gráficamente cual es efecto de esta propuesta de solución 
sobre los problemas detectados previamente.  

 

• Costeo de la propuesta de solución. Este costo debe incluir la elaboración o 
compra del software, del hardware, el costo de implementación y de difusión.  

 

• Factores críticos de la propuesta de solución. Se identifican los factores que 
podrían impedir el éxito futuro del sistema, estos factores pueden ser de tipo 
tecnológico (dificultades para adquirir o desarrollar el hardware y software) o 
humano (oposición en la organización por parte de los futuros usuarios, problemas 
asociados al cambio de cultura y entrenamiento, etc.). 

 

• Esquema conceptual 

Este constituye el último entregable, en este se especifican los objetos del sistema y se 
define una arquitectura general, en especial de los datos, la cual será redefinida y refinada 
posteriormente en la etapa de diseño. 

El esquema conceptual también incluye: 

• Las consultas y transacciones que implican los casos de uso propuestos en la 
entrega anterior.  
 

• Un diagrama de clases con el fin de identificar los atributos y relaciones básicas y 
derivadas de los objetos.  
 

• Restricciones sobre los estados de los objetos. 
 

• Los eventos y operaciones. Este aspecto hace referencia a los eventos 
requeridos para dar cuenta del comportamiento del sistema, y las restricciones y 
efectos de ocurrencia de estos eventos sobre el estado de los objetos del sistema.  

Por último, a lo largo de las cuatro entregas se elabora un diccionario de términos el cual 
incluye el significado, en el contexto del área de aplicación, de todos los términos y rótulos 
(de datos, funciones, reglas de negocio, restricciones, entre otros) empleados. 
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3.3.2 RUP – Rational Unified Process 

RUP es un proceso de ingeniería de software utilizado ampliamente en la actualidad para 
la asignación de tareas y responsabilidades en una empresa de desarrollo de software. 
Su meta es esencialmente asegurar la producción de software de alta calidad que cumpla 
con las expectativas de los usuarios finales dentro de un cronograma y presupuesto 
predecibles. [KRUCHTEN, 2000] 

RUP también puede ser visto como un producto de  software, que al igual que otras 
herramientas es diseñado, desarrollado, entregado y mantenido, en este caso por 
Rational Software [IBM (a)]. Tratar el proceso como un producto de software proporciona, 
entre otros, los siguientes beneficios: 

• El proceso nunca se vuelve obsoleto, esto debido a que las empresas adquieren 
nuevas actualizaciones regularmente. 

 

• Todos los miembros del proyecto pueden acceder a la última versión del proceso. 
 

• Los desarrolladores pueden acceder instantáneamente a guías o políticas 
incluyendo las plantillas que deben ser utilizadas. 

 

• Cada proyecto o departamento puede manejar su propia versión o variación del 
proceso. 

 
RUP captura muchas de las mejores prácticas en el desarrollo de software moderno en 
una forma que resulta fácilmente adaptable a un amplio rango de proyectos y 
organizaciones. En particular se destaca el uso de las siguientes prácticas: desarrollo de 
software en forma iterativa, manejo de requisitos, uso de arquitecturas basadas en 
componentes, modelado visual del software, verificación continua de la calidad del 
software y control de cambios al software 

El proceso posee dos estructuras o dimensiones, una horizontal y otra vertical. El eje 
horizontal representa el tiempo y muestra los aspectos del ciclo de vida del proceso a 
medida que éste se ejecuta, representando así el aspecto dinámico del proceso. Esta 
dimensión es expresada en términos de ciclos, fases, iteraciones e hitos del proyecto.  

El eje vertical representa los workflows4 centrales del proceso. A diferencia del anterior 
este muestra el aspecto estático del proceso, y es descrito en términos de componentes 
del proceso, actividades, workflows, artefactos y trabajadores. Lo anterior puede 
apreciarse en la figura 5.  

  

 

4 N. de T. Workflow es una palabra en inglés comúnmente utilizada en la jerga de ingeniería de software. No es fácil 

encontrar una traducción exacta al español, ésta hace referencia a actividades agrupadas lógicamente de acuerdo a su 
naturaleza.  
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Figura 5: Fases y disciplinas de RUP [KROLL et al., 2003] 

En la figura anterior es posible apreciar los diferentes workflows del proceso, para esta 
investigación resulta de especial interés analizar detenidamente el primero, Modelado del 
Negocio (ver figura 6).Con este workflow se busca esencialmente [ERICSSON et al., 
2000]: 

 

• Entender la estructura y dinámica de la organización en la cual el sistema va a 
ser desarrollado. 

 

• Entender los problemas actuales de la organización e identificar mejoras 
potenciales. 

 

• Asegurar que los clientes, usuarios, y desarrolladores tengan un entendimiento 
común de la organización.  

 

• Obtener los requisitos del sistema para dar soporte a la organización.  
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Figura 6: Trabajadores y artefactos en el workflow de modelado del negocio en RUP 
[ERICSSON et al., 2000] 

 

Para lograr estos propósitos, este workflow describe como desarrollar una visión de la 
nueva organización, y con base en esta visión, se definen los procesos, roles y 
responsabilidades de la organización en un modelo de negocio, el cual comprende un 
modelo de casos de uso de negocio y un modelo de objetos de negocio.  Mediante el 
modelado es posible desarrollar aplicaciones que realmente encajen en la organización 
objetivo satisfaciendo adecuadamente los requisitos de los usuarios. Es por esto que “el 
nuevo estándar es tratar de entender el dominio del negocio antes o en paralelo con el 
proyecto de ingeniería de software”.  

Es importante destacar que no siempre es recomendable elaborar un modelado del 
negocio, esto depende del número de personas involucradas y de la información que será 
manejada por el sistema, el modelado del negocio adiciona un mayor valor al proyecto a 
medida que estos dos aspectos aumentan. Dependiendo del contexto y la necesidad 
surgen diferentes escenarios en los cuales el modelado del negocio puede tener 
diferentes alcances, desde un simple gráfico de la organización y de sus procesos, 
pasando por un modelo del dominio, hasta un modelado completo para nuevos negocios 
o cambios radicales en la organización.  

En RUP se utilizan técnicas de ingeniería de software para el modelado del negocio, esto 
trae consigo una ventaja significativa, y es que, en términos sencillos, se está hablando un 
mismo lenguaje entre el modelado del negocio y la ingeniería de software. Esto facilita el 
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entendimiento de cómo algo descrito en el dominio del negocio se relaciona con algo 
perteneciente al dominio del software. RUP presenta los siguientes recursos: 

• Actores de negocio. Representan a los usuarios de negocio (clientes, 
vendedores, o socios).  

 

• Casos de uso de negocio - Realización de casos de uso de negocio. 
Representan los procesos de negocio de la organización.  

 

• Trabajadores de negocio. Representan los roles que las personas juegan en la 
organización.   

 

• Entidades de negocio. Representan las “cosas” que una organización maneja o 
produce.   

Los trabajadores principales involucrados en el modelado del negocio son:  

• Analista de procesos de negocio. Guía y coordina el modelado de los casos de 
uso de negocio delimitando la organización. Este establece la visión del nuevo 
negocio, los actores y casos de uso de negocio y su interacción.  

 

• Diseñador de negocio. Detalla la especificación de una parte de la organización 
describiendo uno o varios casos de uso de negocio. Este determina los 
trabajadores y entidades del negocio requeridas para realizar los casos de uso de 
negocio. También define las responsabilidades, operaciones, atributos, y 
relaciones de estos trabajadores y entidades del negocio.  

 

• Stakeholders. Representan individuos o grupos que son afectados por la 
organización o tienen un interés especial en ella, por ejemplo: clientes, 
proveedores, accionistas, competidores, gobierno, entre otros. 

 

• Revisor de negocio. Revisa los artefactos resultantes. 

Los artefactos claves en el modelado del negocio son: 

• Visión del negocio. Define los objetivos y metas del modelado del negocio. 
 

• Modelo de casos de uso de negocio. Muestra las funciones generales 
esperadas del sistema, además constituye un suministro esencial para identificar 
los roles y entregables en la organización. En este se incluyen a los actores y 
casos de uso de negocio.  

 

• Modelo de objetos de negocio. Describe la realización de los casos de uso de 
negocio en términos de interacciones entre los trabajadores y las entidades de 
negocio.  
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Adicional a estos artefactos claves también es posible incluir los siguientes en el 
modelado del negocio: 

• Glosario de negocio. Define términos importantes utilizados en el negocio. 
 

• Reglas de negocio. Políticas o condiciones que deben cumplirse. 
 

• Valoración de la organización. Describe el estado actual de la organización. 
 

• Especificaciones adicionales del negocio. Presenta definiciones del negocio 
no incluidas en el modelo de casos de uso de negocio o en el modelo de objeto 
de negocio.  

 

La figura 7 muestra un flujograma detallado del modelado del negocio. En este es posible 
tomar varios caminos dependiendo del propósito del modelado y de la etapa del ciclo de 
vida del desarrollo. En la primera iteración debe evaluarse el estado de la organización, y 
con base en ello identificar el escenario y tomar decisiones sobre como debe continuarse 
en las iteraciones posteriores del proceso. 

Como fue expresado anteriormente una ventaja importante de RUP respecto al modelado 
del negocio es la forma clara y concisa de mostrar las dependencias entre los modelos del 
negocio y del sistema. Esta dependencia puede apreciarse en la figura 8, en la cual se 
tiene lo siguiente:  

 

• Para cada trabajador de negocio se identificó un actor candidato del sistema. 
 

• Para cada caso de uso de negocio se creó uno o varios casos de uso candidatos 
del sistema.  

 

• Cada entidad de negocio corresponde a una o varias entidades en el modelo de 
análisis del sistema de información.  

 

Por último en la figura 8 se señalan dos modelos de casos de uso del sistema. Esto con el 
fin de mostrar como al momento de automatizar una serie de procesos del negocio 
mediante una aplicación e-business cambia la manera como los negocios son hechos. En 
este caso el actor del sistema empleado - clerk es reemplazado por el actor cliente - 
customer, ya que es éste último quien realiza directamente la transacción en línea sin 
ningún intermediario, a diferencia del primer modelo en el cual el actor del sistema es el 
empleado y no el cliente. 
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Figura 7: Flujograma del modelado del negocio en RUP [ERICSSON et al., 2000] 
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Figura 8: Relación dominio de negocio - dominio de software en RUP [ERICSSON et 
al., 2000] 

 

3.3.3 Enterprise Unified Process – EUP 

Ambler et al., proponen EUP. Con este demuestran que RUP no es suficiente, 
especialmente porque se requiere de un proceso que cobije todo el ciclo de vida de las 
tecnologías de información en una organización y no únicamente el ciclo de vida de 
desarrollo y despliegue de una aplicación [AMBLER, 2006].   

EUP es una extensión de RUP. Esta incluye dos nuevas fases, producción y retiro. La 
fase de producción comprende el periodo del ciclo de vida de un sistema que es operado 
y mantenido hasta que es reemplazado por una nueva versión o es retirado 
completamente. La fase de retiro se enfoca, como su nombre lo indica, en el retiro de un 
sistema que está en producción, con esta fase se busca reflejar las necesidades reales de 
una organización al momento de retirar una aplicación que está en funcionamiento.  

Adicionalmente EUP comprende una serie de disciplinas (algunas existentes en RUP, 
otras nuevas) las cuales se clasifican en tres categorías: desarrollo, soporte y gestión 
empresarial. Las disciplinas de desarrollo encapsulan actividades técnicas que son 
requeridas para construir el sistema, las disciplinas de soporte incluyen actividades para 
dar soporte a los diferentes equipos de proyectos, y las disciplinas de gestión empresarial 
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comprenden actividades relacionadas con los sistemas en la organización. Estas 
disciplinas pueden verse en la figura 9. 

EUP incluye las seis mejores prácticas capturadas por RUP, sin embargo es importante 
destacar que dos de estas prácticas, uso de arquitecturas basadas en componentes y 
modelado visual del software, fueron modificadas en esta propuesta bajo el fundamento 
de que no todas las arquitecturas en una organización son basadas en componentes ni 
todos los modelos son visuales por naturaleza. Es por esta razón que en EUP se hace 
referencia simplemente a arquitectura probada5 y modelado. Adicional a esto también se 
incluyen las siguientes prácticas: desarrollo colaborativo, una concepción más allá del 
desarrollo y gestión del riesgo. 

Figura 9: Fases y disciplinas de Enterprise Unified Process – EUP [Ambler, 2006] 

 

Para los propósitos de esta investigación es importante analizar detenidamente la 
disciplina Modelado del Negocio Empresarial.   

Como fue indicado en la sección anterior, el modelado del negocio constituye una parte 
importante de RUP, éste provee una visión general de las estructuras y procesos de la 
organización mostrando como el sistema encaja y da soporte al negocio. El modelado del 
negocio empresarial comprende las mismas actividades que el modelado del negocio 
pero las lleva a un nivel empresarial; de hecho RUP describe la necesidad de modelar a 

 

5 La mejor práctica consiste en identificar y luego probar a través de prototipos la arquitectura que resulta apropiada para el 

sistema que va a desarrollarse.  
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un nivel empresarial, pero no muestra una forma explícita para compartir información 
entre los proyectos o bien para representar adecuadamente aspectos de sistemas 
conexos en la organización [AMBLER et al., 2005]. 

El modelo del negocio empresarial constituye un elemento importante para el éxito de la 
organización, este permite entre otros: 

• Facilitar un entendimiento común del negocio. 
 

• Identificar áreas del negocio que puedan ser mejoradas bien sea por 
automatización o reingeniería de procesos.  

 

• Identificar áreas débiles del negocio.  
 

• Proveer información importante a los diferentes equipos de la organización que 
les permita delimitar el alcance en los proyectos, particularmente ayudándoles a 
identificar como sus “esfuerzos” encajan en el negocio. 

 

• Elaborar una visión compartida entre los responsables del negocio y los 
responsables de las tecnologías de información. 

 

• Identificar conceptos que deberían ser automatizados y reutilizados 
repetidamente en los sistemas.      

El modelo de negocio empresarial define una visión de alto nivel del negocio que muestra 
información relativamente estable en el tiempo. Para esto se cuenta con los siguientes 
artefactos:  

• Especificación de reglas de negocio empresarial.  Definición de restricciones 
que influyen o guían el trabajo en la organización. 

 

• Modelo de procesos de negocio empresarial. Captura los procesos de negocio 
fundamentales, y las entidades externas (clientes, proveedores, socios, 
competidores). 

 

• Modelo de dominio empresarial. Representa las principales entidades de 
negocio de la organización y sus relaciones. 

 

• Misión de la empresa. Definición de las estrategias a seguir para lograr la visión 
empresarial. 

 

• Visión de la empresa. Definición de las metas principales de la organización. 
 

• Modelo de la organización. Definición de las locaciones físicas y virtuales, 
unidades organizacionales y sus relaciones.     

La figura 10 muestra el workflow del modelado del negocio empresarial. Como puede 
apreciarse éste incluye seis actividades principales que van desde definir la estrategia 
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organizacional hasta dar soporte a los equipos de proyectos. A continuación se detallan 
cada una de estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Workflow del modelado del negocio empresarial en EUP [AMBLER et al., 
2005] 

 

• Definición de estrategia empresarial.  

La estrategia empresarial constituye un elemento crítico ya que ésta guía el modelado del 
negocio. Se debe trabajar de cerca con los stakeholders de la organización para definir 
las metas, objetivos y visión de la empresa. Las estrategias deberán ser incluidas en la 
misión de la empresa, la cual determina los medios para alcanzar la visión previamente 
definida. El detalle de esta actividad es mostrado en la figura 11.  

 

• Modelado de procesos de negocio.   

El modelado de procesos de negocio debe describir:  

• Ambiente externo. Antes de modelar los procesos de negocio se debe entender 
el ambiente en el cual la organización existe, para esto se deben identificar los 
clientes, sus necesidades, proveedores, socios, y competidores.  

 

• Procesos de negocio. Los procesos de negocio describen una serie de 
actividades coordinadas, ya sean manuales o automatizadas, que proveen valor 
a uno o varios clientes internos o externos.  Aunque RUP sugiere utilizar modelos 
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de casos de uso para el modelado de procesos de negocio, se debe tener 
presente que existen otras alternativas que también resultan útiles como el 
diagrama de flujo de datos, IDEF0, diagrama de actividades, entre otros. El uso 
de cada uno de estos modelos dependerá del escenario; algunos escenarios son 
adecuados para el modelado lógico que se enfoca en lo que debe lograrse en los 
procesos, mas no en cómo estos son realizados; otros, son adecuados para el 
modelado físico el cual se enfoca en como los procesos son desarrollados.  

 

• Reglas de negocio críticas. A medida que se exploran los procesos de negocio 
es posible identificar las reglas de negocio, en estas se debe capturar la idea 
fundamental y no entrar en detalles.  

Actualmente existen varias notaciones para representar los procesos de negocio de una 
organización, tal es el caso del estándar BPMN (Business Process Management 
Notation), el cual surgió de BPMI (Business Process Management Initiative). Aunque el 
estándar o notación utilizada es un aspecto importante en el modelado de procesos, la 
mayor preocupación debe ser siempre la participación y trabajo en equipo de los 
stakeholders de la organización y de tecnologías de información. El detalle del modelado 
de procesos de negocio es mostrado en la figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Definición de la estrategia empresarial – EUP [AMBLER et al., 2005] 
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Figura 12: Modelado de procesos de negocio – EUP [AMBLER et al., 2005] 

 

 

• Identificación de opciones de implementación de procesos 

Es preferible utilizar el término implementación a automatización ya que este último 
conlleva una connotación de tecnología y la realidad indica que muchos de los procesos 
implementados están en un punto entre lo manual y lo automático.  

“Identificar posibles maneras de implementar un proceso es un arte, si no fuera así cada 
una de las librerías del mundo tendría su propia versión de amazon.com”. Una buena 
aproximación consiste en definir que se debe automatizar y que se debe desarrollar 
manualmente, para esto es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 

• No se debe intentar automatizar aspectos o “cosas” con los cuales las personas 
están bien en el momento. 

• Resulta beneficioso automatizar tareas repetitivas.  
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• Se debe tener siempre presente que la inversión tenga un retorno financiero 
positivo y que el plazo para este retorno sea corto. Por lo general si éste toma 
más de dos años se deben considerar otras estrategias ya que actualmente los 
negocios cambian rápidamente como para poder obtener un beneficio de esta 
inversión después de dos años.     

El detalle de esta actividad es mostrado en la figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Identificación de opciones de implementación de procesos – EUP 
[AMBLER et al., 2005] 
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• Modelado del dominio 

El modelo del dominio representa las principales entidades de negocio y sus relaciones. 
Este constituye un insumo valioso para un modelado posterior más detallado. Además es 
reutilizable debido a que éste es de un alto nivel y por lo tanto no está sujeto a las 
variaciones propias del detalle en una organización.  

Actualmente existen diversos tipos de modelos que pueden ser utilizados para este fin, 
algunos de ellos son el modelo lógico de datos, diagrama de clases, diagrama de 
componentes, entre otros, sin embargo debe anotarse que no importa que modelo se elija 
siempre que se cumpla con el objetivo principal que apunta a mostrar las entidades, 
relaciones y multiplicidad sin entrar en el detalle de operaciones o atributos. El detalle de 
esta actividad es mostrado en la figura 14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Modelado del dominio – EUP [AMBLER et al., 2005] 
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• Modelado de la organización 

La estructura organizacional es lo que permite a una empresa implementar los procesos 
de negocio, es por esto que estos dos aspectos deben estar alineados para que la 
organización logre lo que pretende alcanzar. Un modelo de la organización no se limita 
únicamente a un cuadro con reportes de la empresa sino que debe incluir: 

 

• Los roles fundamentales en la empresa. 
 

• La locación, es decir los territorios físicos y virtuales donde la organización está 
presente. 

 

• Las unidades organizacionales (equipos de trabajo principales, divisiones, 
grupos) y las relaciones entre estos. 

El detalle de esta actividad es mostrada en la figura 15. 

 

Figura 15: Modelado de  la organización – EUP [AMBLER et al., 2005] 
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• Soporte a equipos de proyectos 

No es suficiente con crear modelos de negocio para la organización sino que también es 
necesario comunicar y compartir este trabajo con los equipos de desarrollo y brindarles un 
soporte adecuado con el fin de que estos puedan obtener ventaja de los modelos.  

Para esto es común ver como los modeladores de negocio entrenan a los analistas de 
negocio y desarrolladores en habilidades generales de análisis y modelado. También es 
común ver como estos hacen parte de los equipos de desarrollo, por lo general en el rol 
de analistas de negocio. Por último los modeladores de negocio generalmente desarrollan 
y mantienen guías y estándares de modelado que resultan entendibles por los 
stakeholders de la organización de forma que estos puedan estar involucrados 
activamente en el modelado.    

El detalle de esta actividad es mostrado en la figura 16. 

 

Figura 16: Soporte a equipos de proyectos – EUP  [AMBLER et al., 2005] 
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3.4 E-BUSINESS 

Algunas propuestas académicas señalan la necesidad de desarrollar aplicaciones e-
business a la medida dado que las existentes en el mercado resultan algunas veces 
insuficientes por no tomar en cuenta productos y procesos de negocio complejos e 
implementar un modelo de negocio por defecto que puede no ajustarse al de la empresa. 
Para esto Bayer et al. proponen un método de trabajo que busca conectar el modelo de 
negocio con la aplicación e-business mediante los procesos de negocio; de esta forma se 
logra una clara trazabilidad entre estos tres elementos y es la razón por la cual es 
importante estudiarlo en nuestra investigación.   

“Actualmente vivimos en el equivalente digital a una revolución industrial” [BAYER et al. 
(a), 2000], prueba de ello es ver como internet no sólo ha evolucionado constantemente 
sino también ha cambiado en los últimos años la forma como los negocios son hechos. En 
un sentido amplio e-business podría definirse como procesos de negocio y productos que 
están soportados por sistemas de información, sobretodo mediante el uso de tecnologías 
web.  

Los métodos de e-business permiten a una organización conectar sus sistemas de 
procesamiento de información internos y externos de una forma más eficiente y flexible, 
igualmente le permite trabajar en cercanía con los proveedores y socios, y satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus clientes. [WIKIPEDIA] 

El comercio electrónico (e-commerce) constituye una clasificación importante de e-
business sin embargo no es la única, e-business se expande a toda la cadena de valor de 
una organización incluyendo el manejo de servicio al cliente, cooperación con socios de 
negocio, administración de la cadena de suministros, entre otros. Los diferentes tipos de 
e-business pueden apreciarse en la siguiente clasificación. [BAYER et al. (b), 2000] 

 
Participantes 
involucrados 

B2C 
Business to 
Consumer 

B2B 
Business to 
Business 

B2A 
Business to 
administration 

C2A 
Consumer to 
administration 

C2C 
Consumer to 
Consumer 

Relación 
vendedor - 
comprador 

1-1 1 – Muchos Muchos – 1 Muchos - Muchos 

Origen de 
producto 

Sin Intermediación 
 

Con Intermediación 
 

Nivel de 
evolución 

Publicidad Disparador de 
eventos 

Ejecución 
interactiva 

Procesamiento 
transparente 

Integración 
funcional 

Sin Integración Funciones parcialmente 
integradas 

Funciones totalmente 
integradas 

Tabla 4: Clasificación de e-business [BAYER et al. (b), 2000] 

Actualmente es posible encontrar diferentes opciones de aplicaciones e–business, 
sobretodo en el caso de B2C, algunos ejemplos podrían ser: IBM WebSphere Commerce 
Suite [IBM (b)], IBM San Francisco [IBM, 1998], Microsoft Site Server 3.0 Commerce 
Edition [MICROSOFT], entre otros. Sin embargo pese a que estos sistemas ofrecen 
servicios como seguridad, pago, y catálogos de productos, están guiados en su mayor 
parte por tecnologías de información y no toman en cuenta productos y procesos de 
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negocio complejos. Adicionalmente éstos implementan un modelo de negocio por defecto, 
el cual no puede ser cambiado [BAYER et al. (b), 2000] 

Tradicionalmente el modelo de negocio se enfoca en detalles de alto nivel, tales como 
metas, estrategias e interacción de clientes, socios y otras entidades mientras que las 
aplicaciones e-business implican una perspectiva de bajo nivel basada en tecnología. Es 
claro que existe una fuerte interdependencia entre estos dos conceptos y por lo tanto se 
requiere de un vínculo que permita ligarlos, en este caso, los procesos de negocio.  

De esta forma se tiene entonces que el modelo de negocio describe el “qué”, los procesos 
de negocio describen el “cómo” y el “quién” y las aplicaciones e-business describen que 
tecnologías van a utilizarse para implementar los procesos de negocio.  Esta relación 
puede apreciarse en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Desarrollo de aplicaciones e-business  [BAYER et al. (b), 2000] 

Los procesos de negocio deben ser especificados en dos niveles: el control de toda la 
aplicación (parte web, sistemas internos y externos) y el control de la interacción del 
cliente con la parte web, especialmente las fases de negociación del servicio6 y ejecución 
del servicio7. Esto permite que los procesos de interacción puedan ser verificados para 
asegurar su consistencia y amigabilidad, y también puedan ser utilizados como base para 
la elaboración de casos de prueba en la parte web [BAYER et al. (a), 2000].  

Los modelos de negocio, procesos de negocio, y la herramienta de análisis a utilizar 
deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

6 Después de obtener información sobre uno o varios productos determinados el cliente decide comprarlos. En esta fase se 

requieren servicios adicionales como mecanismos de seguridad.  

7 Después de la fase de negociación del servicio es posible que se requiera de una integración con sistemas internos y 
externos para realizar el cobro, despacho, contabilidad, etc.   
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• El control y flujo de información de los procesos de negocio y sus interfaces a 
sistemas de información y a procesos de negocio externos deben ser descritos. 

 

• Las interrelaciones entre el cliente y la aplicación e-business deben ser descritas.  
 

• Dado que internet constituye una plataforma insegura, los aspectos necesarios de 
seguridad deben ser modelados explícitamente. 

 

• Dado que las tecnologías de internet cambian y evolucionan rápidamente la 
herramienta de modelado debe ser adaptable a cambios en los requisitos de 
modelado y análisis.  

 

• Debe existir una integración entre la herramienta de análisis y los programas 
externos que permita un acceso y manipulación directa de los datos del modelo.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Interface entre el modelado y el desarrollo de una aplicación  [BAYER et 
al. (a), 2000] 

 

Un ejemplo práctico de la trazabilidad entre el modelo de negocio y la implementación de 
la aplicación consiste en tomar los procesos de interacción en la parte Web del modelo de 
procesos de negocio y luego vincular las páginas HTML relacionadas con estas 
interacciones. Esto puede apreciarse gráficamente en la siguiente figura.   

 

 

 

 

 



 

 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Trazabilidad entre el modelo de negocio y la implementación de una 
aplicación e-business [BAYER et al. (a), 2000] 

 

3.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO 

El modelado del negocio constituye una práctica cada vez más importante durante el 
análisis de una aplicación de software. A partir de ésta es posible lograr un entendimiento 
sólido de los procesos de la organización y un análisis de los requisitos que realmente 
satisfacen las necesidades de los usuarios.   

En este capítulo se presentaron diferentes propuestas orientadas al tratamiento de la 
administración y el modelado de los procesos de negocio. Estas son complementarias de 
tal forma que le permiten a una organización definir y refinar constantemente su modelo 
del negocio y evolucionar consecuentemente las aplicaciones de software.  

Ya sean los procesos de conocimiento organizacional, la administración de procesos de 
negocio, el modelado de estos, o la trazabilidad en aplicaciones e-business, todas las 
propuestas apuntan a un objetivo común: asegurar que las tecnologías de información 
sean aquellas que se adapten a la lógica del negocio.  

Específicamente los procesos de conocimiento organizacional permiten determinar que 
procesos de negocio soportan la generación, almacenamiento, transferencia y aplicación 
del conocimiento en la empresa. La administración de procesos de negocio constituye una 
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propuesta innovadora que básicamente permite alinear las tecnologías de información 
empleadas en una empresa con sus metas mediante el diseño, implementación y control 
de los procesos de negocio. UN-METHOD, RUP y EUP comprenden diferentes 
alternativas para el modelado de procesos de negocio, cada una propone diferentes 
artefactos que permiten entender la estructura y dinámica de la organización en la cual el 
sistema va a ser desarrollado. Por último la trazabilidad en aplicaciones e-business 
muestra como los procesos de interacción permiten establecer una trazabilidad entre el 
modelado del negocio y el ambiente de desarrollo.  
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4. IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ORIENTADAS A 
PROCESOS DE NEGOCIO 

En este capítulo se presenta un estudio sobre la aplicación de metodologías orientadas a 
procesos de negocio en algunas empresas desarrolladoras y clientes de la ciudad. Para 
esto se desarrolló y diligenció un formato de encuesta (anexo 1) en las siguientes 
empresas: PersonalSoft S.A., Sofasa S.A., Suramericana de Seguros de Vida S.A., 
Choucair Testing S.A., XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P., Netsac S.A., 
Aplicaciones Especiales S.A., Avansoft S.A., Trébol Software S.A. y la Escuela de 
Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. 

El formato de encuesta empleado permitió conocer aspectos importantes acerca del uso y 
aplicación de las metodologías en estas empresas; algunos de ellos son: su adopción por 
parte de los usuarios, los problemas más frecuentes durante el análisis de una aplicación 
y la manera como éstas ayudan a resolverlos, los aspectos que una empresa debería 
tener en cuenta para su implementación, las herramientas CASE empleadas, entre otros 
aspectos.   

Toda esta información es recopilada en la primera sección de este capítulo. En la 
segunda sección, con base en estas prácticas y las propuestas académicas y comerciales 
consignadas en el marco teórico, se hace un análisis comparativo. Por último en la tercera 
sección se señalan un conjunto de características orientadas a procesos de negocio que 
deberían ser incluidas en las metodologías de desarrollo de software.  

 

4.1 PRÁCTICAS DE LAS EMPRESAS 

Todas las empresas reconocen la importancia de los procesos de negocio en el análisis 
de un sistema de software, para ello la gran mayoría emplea diferentes métodos de 
trabajo propios y metodologías formales que les permite incorporarlos desde un 
comienzo. 

4.1.1 Problemática general 

Propiamente las empresas clientes cuentan con un área de informática o sistemas 
encargada de atender y dar soporte a las distintas áreas de la empresa de acuerdo a las 
necesidades tecnológicas que éstas puedan tener. Es importante destacar que no todas 
estas áreas cuentan con una metodología orientada a procesos de negocio para el 
análisis de sistemas de software. 

Un aspecto fundamental señalado por una de las empresas encuestadas y relacionado 
con el análisis de factibilidad y alcance de un nuevo sistema es el hecho de que en la 
actualidad existe una desarticulación o desunión entre el área de procesos 
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organizacionales y el área de sistemas, llevando a que en la mayoría de las veces el área 
de sistemas asuma todas las responsabilidades del área de procesos. Ante esta situación 
podría plantearse el siguiente interrogante ¿Qué área conoce en detalle los procesos de 
la organización y puede determinar con exactitud el impacto de un cambio en estos? 
Definitivamente no es el área de sistemas. De ahí entonces que se requiera de un trabajo 
conjunto de estas dos áreas para poder analizar adecuadamente el impacto de un nuevo 
sistema o cambios de un sistema en producción para luego definir acertadamente la 
factibilidad y el alcance del proyecto.  

Es importante anotar que no todos los requisitos de cambio o desarrollo de un nuevo 
sistema provienen de las áreas de negocio de la empresa, existen entidades externas de 
regulación y control como la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–, la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN–, entre otras, que a su vez son generadoras de requisitos para las 
organizaciones. Sin importar que estos requisitos sean obligatorios para las empresas, el 
trabajo en equipo entre las áreas de procesos y de sistemas sigue siendo clave. Es más, 
las organizaciones deberían contar con procesos de negocio que indiquen claramente las 
acciones de administración y control al momento de recibir este tipo de requisitos, esto 
puede apreciarse en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Generación de requisitos en una empresa  

Cuando un área específica identifica la necesidad de desarrollar un nuevo sistema o 
mejorar uno en producción, la participación de dicha área en el proceso de desarrollo 
resulta fundamental para el éxito del proyecto. Varias empresas clientes señalaron este 
aspecto y explicaron el método empleado para promover la participación del usuario, 
entre estos métodos se destaca uno el cual es explicado a continuación.  
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Inicialmente el usuario debe solicitar el desarrollo de un sistema de software mediante el 
diligenciamiento de un formato propio de la empresa el cual busca: 

 

• Lograr que el usuario desarrolle un entendimiento claro del problema o la 
necesidad. 

 

• Generar un compromiso por parte del usuario con el proyecto  
 

• Desmotivar la demanda de desarrollo de nuevos sistemas por parte de las distintas 
áreas de la empresa. 

Este formato incluye la descripción del proceso actual, diagramas causa-efecto, una 
posible reasignación de funciones y reestructuración del área. Posteriormente con base 
en esto es posible realizar un análisis de factibilidad y en caso tal asignar prioridades a los  
proyectos y requisitos.   

El usuario no se limita únicamente a diligenciar el formulario sino que una vez el sistema 
es desarrollado éste participa en pruebas de aceptación funcionales y en la elaboración 
de una acta de entrega del producto, la cual certifica que se está a gusto con la 
aplicación.  

Es común encontrar que para el análisis de una aplicación de software las empresas 
clientes cuenten con su propio método de trabajo apoyado algunas veces en una 
metodología formal. En el caso expuesto previamente, la empresa trabaja de manera 
parcial con la metodología UN –METHOD, la cual ha tenido cierta aceptación en el medio 
y en el momento es empleada por algunas empresas desarrolladoras de la ciudad. Así 
mismo fue posible encontrar empresas que emplean básicamente un modelo de trabajo 
propio orientado a la formulación de requisitos funcionales sin apoyarse en una 
metodología formal.  

  

4.1.2 Uso metodológico 

Nosotros consideramos que una metodología orientada a procesos de negocio exige que 
las empresas cliente sigan unos lineamientos y cumplan unas condiciones que permitan 
que su implementación sea exitosa, entre estos se destacan: 

 

• Orientación a procesos. Esta es una condición fundamental para implementar 
exitosamente una metodología orientada a procesos negocio. Es importante 
destacar que esta orientación a procesos debe ser tomada seriamente por la 
empresa y no únicamente como un requisito para lograr una certificación 
específica, por lo tanto los procesos deben estar en todo momento convalidados 
con la realidad de la empresa.   
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• Caracterización de los procesos de negocio. Cuando una organización está 
orientada a procesos de negocio debe tener una documentación apropiada de 
éstos, indicando la descripción de cada uno de los pasos, entradas y salidas de 
información, y los responsables. El nivel de detalle debe ser preferiblemente alto a 
pesar de que esto implique cambios y verificaciones constantes en la descripción 
de los procesos debido a cambios en el negocio. Un nivel de detalle pobre exigirá 
un mayor esfuerzo y costo durante la etapa de análisis.    

 

• Claridad en las tecnologías de información. Las empresas clientes deben 
siempre tener presente que las tecnologías de información no son un fin en sí 
mismas, sino un medio por el cual se automatizan los procesos de negocio. Es por 
esto que el software en ningún momento debe indicar como deben ser ejecutados 
los procesos de negocio, simplemente si el proceso de negocio no funciona a un 
nivel descriptivo, mucho menos lo va a hacer con una inversión costosa en 
aplicaciones de software.   

 

• Participación del área de procesos organizacionales. En muchas 
organizaciones el área de sistemas ha ido asumiendo paulatinamente 
responsabilidades que son propias del personal encargado de administrar los 
procesos en la organización. No es el área de sistemas quien debe conocer 
detalladamente el funcionamiento de una empresa, al menos en lo que respecta a 
procesos organizacionales, sino que debe ser el área de procesos. A partir de esto 
es necesario que estas dos áreas trabajen juntas con el fin de determinar el 
impacto de un nuevo sistema de software o cambios en uno ya existente sobre los 
procesos de la empresa, y a partir de ahí determinar la factibilidad y alcance del 
proyecto.  

 

• Trabajo en equipo. Por lo general los sistemas de software son transversales a 
varias áreas funcionales en una misma organización. Con el fin de lograr una 
integración adecuada entre éstas, y no unas “islas de gestión” como fue expresado 
en el marco teórico en administración de procesos de negocio, es necesario lograr 
un trabajo en equipo entre las diversas áreas interesadas con el fin de asegurar la 
funcionalidad de la aplicación en cada una de ellas. 

 

• La metodología debe ser parte de la cultura organizacional. Quizás el mayor 
impedimento que existe para lograr desarrollos de software exitosos es la brecha –
de conocimiento, participación, interés – que existe entre el usuario final y el 
mismo proyecto. Es necesario entonces que el método empleado por la empresa 
sea conocido por los usuarios, se tenga confianza en él, y logre por lo tanto una 
participación activa de los usuarios en distintas etapas del proyecto.  

 

• Compatibilidad entre la empresa cliente y desarrolladora. En algunos casos 
será necesario que exista una compatibilidad entre la estructura de la organización 
y la forma de trabajar de la empresa desarrolladora. Por ejemplo, una de las 
organizaciones encuestadas es una empresa desarrolladora caracterizada por 
realizar análisis exhaustivos que exigen aproximadamente un 66 % adicional en 
costo y tiempo del proyecto, igualmente se preocupa por ejecutar un plan de 
cambio organizacional que permita disminuir el rechazo por parte de los usuarios a 
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la nueva solución. Si no existe una compatibilidad entre ambas empresas que 
permitan este modo de trabajo, simplemente es mejor buscar otro proveedor que 
sea compatible con la estructura de la empresa cliente. 

La implementación de metodologías orientadas a procesos de negocio no corresponde 
únicamente a las empresas clientes sino que también incluye a las empresas 
desarrolladoras. Éstas reconocen la importancia de los procesos de negocio y es por esto 
que la gran mayoría emplean metodologías que los incluyen en el análisis de un sistema 
de software. Para el objetivo de esta investigación resulta importante analizar los casos de 
dos de las empresas encuestadas.  

Para el primer caso es importante señalar el hecho que la empresa no sólo se dedica al 
desarrollo de aplicaciones, sino también a pruebas de calidad y gestión por procesos. La 
gestión por procesos es utilizada en el análisis de sistemas de información y en servicios 
de consultoría para ayudar a las empresas a formular y diseñar sus procesos de negocio. 

Gestión por procesos es el nombre que recibe su metodología, con esta se busca 
concatenar los procesos de un negocio para que estos funcionen adecuadamente, rocen 
poco entre ellos, estén orientados al cliente y se logre una integración satisfactoria entre 
las áreas del negocio. Esta comprende las siguientes etapas:  

• Levantamiento de información. Se analizan los elementos con los que cuenta la 
organización (soluciones de software, documentación de procesos, recursos, etc.).   

 

• Capacitación. Se hace un entrenamiento a las áreas involucradas con el fin de 
que éstas puedan participar activamente en el proyecto.   

 

• Diseño. Durante el diseño se elaboran soluciones que no impacten fuertemente el 
negocio, ya que en ningún momento se busca una reingeniería.  

 

• Revisión y validación de entregas. Se hace una retroalimentación del diseño y 
se mejora de acuerdo a las apreciaciones del usuario.  

 

• Construcción. Se desarrolla la aplicación una vez el diseño ha sido 
retroalimentado por el usuario. 

 

• Pruebas. Se elaboran pruebas funcionales y no funcionales para evaluar el 
cumplimiento de los requisitos y necesidades formuladas en la etapa análisis.  

 
Un aspecto importante de esta metodología es la generación de bases de datos de 
conocimiento en las cuales los empleados almacenan experiencias, lecciones aprendidas, 
consideraciones, entre otros, con el fin de que el conocimiento permanezca en la 
organización y sea accesible por otros empleados que en un momento dado puedan 
necesitarlo. Con esta práctica es posible eliminar el problema del conocimiento tácito, 
implementar cambios fácilmente y ayudar a la capacitación de nuevos integrantes. Es vital 
que estas bases de datos sean actualizadas periódicamente por la empresa, ya que de lo 
contrario pierden utilidad.   
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Nótese que hasta el momento no se ha señalado el uso de administración de procesos de 
negocio o BPM por parte de las empresas para realizar el análisis de sistemas de 
software. Es por esto que resulta importante analizar el método de la segunda empresa. 
Esta es una empresa desarrolladora con amplia experiencia en el medio, su metodología 
comprende una serie de características que resultan efectivas en el desarrollo de 
aplicaciones de software. Durante el análisis se identifican los siguientes aspectos: 

• Necesidades de usuarios. Son necesidades de deseo, conducta, y aspiraciones. 
Por ejemplo es posible que a un usuario le interese tener una palanca o control 
desde el cual pueda realizar todas sus actividades.  

 

• Necesidades de procesos. Son los requisitos específicos de cada proceso, por 
ejemplo la utilización de fórmulas matemáticas específicas. 

 

• Caracterización de procesos. Es el detalle de cada uno de los procesos de 
negocio, indicando claramente las entradas, procedimientos y salidas de 
información. 

 

• Validación “CENO MAS”. Se clasifican las actividades de cada uno de los 
procesos con base en dos criterios. El primero, CENO, muestra que tan necesaria 
es cada una de las actividades y de acuerdo a esto se clasifican en Crítico, 
Esencial, No esencial y Opcional. El segundo criterio, MAS, determina que tan 
automatizable es cada una de las actividades, para esto se clasifican en 
Medianamente automatizable (no es automatizable), Automatizable, y 
Semiautomatizable. 

Es importante señalar que el cliente cuenta con el soporte de consultores funcionales para 
la ejecución de estas actividades. Una vez éstas son terminadas y aprobadas 
debidamente por los responsables en la empresa, los procesos de negocio se modelan y 
simulan mediante herramientas de BPM, se identifican cuellos de botella y se define el 
deber ser de los procesos.  

Esta solución óptima es aprobada por el cliente la mayoría de las veces, en otras 
ocasiones por el contrario se llega a una solución concertada. Una vez ésta es definida, 
se generan los requisitos funcionales del sistema y posteriormente se elaboran los casos 
de uso, el modelo de dominio y modelo de negocio.  

En esta metodología los usuarios participan activamente en la identificación de las 
necesidades, caracterización de los procesos, validación CENO MAS y en la aprobación 
de los artefactos descritos previamente.  

Identificar el deber ser de un proceso exige un análisis exhaustivo pero al mismo tiempo 
permite lograr una alta reutilización durante el desarrollo, es por esto que esta 
metodología demanda un gran esfuerzo durante la etapa de análisis pero a medida que el 
ciclo de vida de la aplicación avanza el esfuerzo requerido disminuye considerablemente, 
al punto que durante la etapa de construcción, por lo general la más demandante de 
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recursos en muchas empresas, requiera en este caso aproximadamente un 40%8 del 
esfuerzo total, esto puede apreciarse en la figura 21.  

Esta metodología hace que un proyecto sea más costoso y demorado en las primeras 
etapas del ciclo de vida, (aproximadamente un 66% más), igualmente logra disminuir el 
riesgo considerablemente. Esto explica en gran medida por que los clientes de esta 
empresa son organizaciones grandes, bien estructuradas y con suficientes recursos para 
emprender este tipo de proyectos, y no medianas y pequeñas empresas enfocadas quizás 
en otro tipo de soluciones.  

Un aspecto importante de esta metodología es el hecho de que incluye una gestión del 
cambio organizacional en la empresa. A partir de un plan de impacto y de comunicaciones 
se busca disminuir el rechazo de los usuarios a la nueva aplicación y crear por el contrario 
una expectativa positiva en ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Esfuerzo vs. Tiempo en el ciclo de vida del software en la empresa 2  

 

En el ciclo de vida de una aplicación de software no existen etapas más o menos 
importantes que otras, simplemente todas son necesarias y críticas para un desarrollo 
exitoso. Lo que sí es claro es que una de las mayores dificultades que ha enfrentado el 
desarrollo de software es la propagación de errores a través de las diferentes etapas con 
su respectivo costo de corrección. Específicamente esta investigación permitió identificar 
un conjunto de problemas que generalmente se presentan durante el análisis de una 
aplicación y que pueden fácilmente ocasionar errores que terminen por afectar 
negativamente las etapas siguientes.  

 

8 Los porcentajes del esfuerzo requerido en la etapa de construcción y del costo y tiempo en el análisis son datos 

suministrados por la empresa encuestada. 
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Es por esto que la metodología empleada para realizar el análisis de una aplicación de 
software deberá considerar los siguientes problemas y ofrecer distintas formas de 
prevenirlos o en su defecto solucionarlos. 

• Desconocimiento o poca claridad en las necesidades por parte del usuario.  
 

• Incapacidad del usuario para expresarse claramente. 
 

• Bajo compromiso de los usuarios. 
 

• Dificultad de los analistas para lograr un entendimiento claro del negocio lo que 
muchas veces lleva a un levantamiento incompleto de los requisitos funcionales.  

 

• Tendencia a aceptar todas las solicitudes de cambio sin evaluar su impacto en los 
procesos de negocio afectados.  

 

• Poco o ningún trabajo en equipo entre las áreas de sistemas y de procesos de la 
empresa.  

 

• Dificultad de los usuarios para entender la forma actual de modelado lo que 
termina desincentivando la participación de estos en el desarrollo del sistema. 

Es importante hacer algunas anotaciones respecto a estos problemas y a la forma como 
las metodologías empleadas por las empresas ayudan a resolverlos. Básicamente para 
enfrentar los tres primeros problemas se realizan reuniones y confrontaciones iterativas 
entre las distintas áreas participantes en la empresa con el objetivo de definir 
acertadamente las necesidades, eliminar problemas de comunicación como 
malentendidos e interpretaciones inexactas, y generar un compromiso serio en los 
usuarios. Igualmente este proceso de retroalimentación sirve a los analistas para mejorar 
su entendimiento del negocio y poder generar requisitos funcionales completos.   

Generalmente las empresas no incluyen un análisis con base en los procesos de negocio 
para determinar la factibilidad de las solicitudes de cambio. Esta tendencia impide evaluar 
el impacto de los cambios en los sistemas ya existentes y en los procesos de negocio, de 
ahí que deba ser modificada e incluir un modelo que permita realmente determinar el 
beneficio de las solicitudes de cambio teniendo presente sus implicaciones. 

El último problema obedece a una anotación hecha por una de las empresas 
encuestadas. Este constituye una apreciación interesante que busca lograr una mayor 
participación de los usuarios en la etapa de análisis utilizando un lenguaje de modelado 
más natural que les permita a estos entender fácilmente el diseño del sistema. Esto 
mismo fue planteado en EUP [AMBLER et al., 2005], sin embargo debe señalarse que 
este tema no hace parte del ámbito de esta investigación y por lo tanto no es tratado en 
profundidad.  
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4.1.3 Participantes 

Muchas de las empresas encuestadas indicaron la necesidad de incluir al personal de 
procesos en un proyecto de desarrollo de software. Esto sin duda constituye un gran logro 
ya que las empresas han identificado no sólo su importancia para un proyecto exitoso sino 
también el hecho de que el conocimiento exacto de los procesos y su impacto no es una 
responsabilidad del área de sistemas.   

De la misma manera, otras empresas señalaron la necesidad de incluir como participante 
del proyecto a un usuario líder con conocimiento en los procesos y no a un especialista en 
éstos. Así se demuestra la importancia que tienen para estas empresas los procesos de 
negocio en el desarrollo de software, no obstante es necesario cuestionar hasta qué punto 
este usuario conoce el detalle no sólo de sus procesos sino también de aquellos que 
interactúan con los suyos, y a partir de ahí evaluar su capacidad para determinar el 
impacto de un cambio específico. 

Esta investigación permitió determinar los participantes ideales para la implementación 
exitosa de estas metodologías. Si es una solución a la medida o un genérico, se tendrán 
unos participantes propios y otros comunes. En el caso de las soluciones genéricas se 
deben incluir el personal de mercadeo y de soporte con el objetivo de conocer las 
necesidades, expectativas, quejas y reclamos de los usuarios, para luego con base en 
esto definir los requisitos del nuevo sistema. En el caso de las soluciones a la medida 
estos nuevos requisitos dependerán de las áreas solicitantes, usuarios líderes, el área de 
sistemas y de procesos. También deberá incluirse el personal de cambio organizacional 
encargado de disminuir el rechazo por parte de los usuarios al nuevo sistema en la 
organización.  

En ambos casos será necesario incluir los siguientes participantes: 

• Gerente de proyecto 
 

• Personal financiero 
 

• Arquitecto 
 

• DBA 
 

• QA 
 

• Ingenieros de requisitos, desarrollo, seguridad, infraestructura, y calidad.  
 

• Testers 
 

• Documentadores 
 

• Personal de capacitación 
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4.1.4 Herramientas de soporte 

Por último también fue posible conocer las herramientas CASE utilizadas por las 
empresas durante el análisis de sistemas de software sobre las cuales se puede realizar 
el modelado de procesos de negocio. Estas herramientas pueden clasificarse en gratuitas, 
comerciales y de desarrollo propietario. A continuación se señalan las herramientas de 
tipo gratuito y comercial utilizadas por las empresas encuestadas:  

 

• Visio. A pesar de que no es una herramienta CASE propiamente sino más bien un 
diagramador, resulta muy útil para las empresas. Este es empleado para elaborar 
los diagramas de procesos. (Comercial) 

 

• Enterprise Architect. Se utiliza para elaborar los diagramas de procesos, de 
actividades, de casos de uso, de clases, de componentes y de secuencia. 
(Comercial) 

 

• Rational Rose Enterprise. Proporciona las vistas definidas por UML con que se 
complementa RUP. (Comercial) 

 

• Poseidon. Se emplea para elaborar los diagramas de casos de uso y de clases. 
(Comercial) 

 

• Magic Draw. Se utiliza para elaborar los diagramas de dominio, de negocio, de 
estado y de componentes. (Comercial) 

 

• SourceForge. Se emplea para darle seguimiento al desarrollo del software. 
(Gratuito) 

 

• Oracle modeler. Se utiliza para elaborar los modelos de procesos, de datos y de 
funciones. Este genera automáticamente los scripts de creación de las bases de 
datos. (Comercial) 

 

• Power Designer. Se emplea para elaborar el modelo de procesos de negocio. 
(Comercial) 

  

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS PRÁCTICAS DE LAS 
EMPRESAS Y LAS PROPUESTAS TEÓRICAS.   

Esta sección establece una comparación entre las prácticas de las empresas y las 
propuestas consignadas en el marco teórico; para esto, se analizan las propuestas 
orientadas a los procesos de conocimiento organizacional, a la administración de 
procesos de negocio o BPM, a las aplicaciones e-business y al modelado de procesos de 
negocio, en esta última se comparan adicionalmente las propuestas teóricas entre sí.  
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4.2.1 Orientadas al proceso de conocimiento organizacional 

Sólo una de las empresas encuestadas señaló el uso de la práctica orientada a la gestión 
del conocimiento, específicamente la generación de bases de datos de conocimiento.  

Comparando esta práctica con el método propuesto por Strohmaier (ver procesos de 
conocimiento organizacional), es posible señalar que con esta se busca implementar 
directamente el proceso de “almacenamiento”, e indirectamente es posible también 
gestionar la “generación, transferencia y aplicación” del conocimiento. El almacenamiento 
es gestionado con el registro de todas las experiencias, anotaciones y lecciones 
aprendidas por parte de los empleados, las cuales a su vez sirven de soporte para otros 
empleados que enfrenten un problema similar y consulten esta información. La 
generación es gestionada al indicar en cada caso el proyecto, las fuentes consultadas, 
asesorías y consultorías realizadas, entre otros. Igualmente la transferencia del 
conocimiento se da a medida que diferentes personas consultan la información registrada, 
esto puede ser producto de la cultura organizacional, o de la misma publicidad que se 
haga al interior de la empresa sobre este recurso. Y por último la aplicación es manejada 
al indicar los casos y proyectos en que ha sido utilizado.  

Tanto la propuesta presentada por Strohmaier como la planteada por la empresa, 
contemplan las cuatro prácticas básicas del conocimiento aunque de maneras distintas. 
En el caso de Strohmaier se busca conocer cuales son los procesos de negocio que 
soportan cada una de estas actividades en distintos dominios del conocimiento, mientras 
que la práctica de la empresa tiene una orientación más tecnológica, ya que automatiza el 
conocimiento general mas no concretiza los procesos de forma separada.  

Es importante señalar que esta base de datos pareciera ser limitada en cuanto se refiere 
únicamente a las lecciones aprendidas y experiencias por parte de los empleados en 
casos puntuales. Esto podría asimilarse al producto de un análisis del tipo propuesto por 
Strohmaier, pero es necesario cuestionarse hasta que punto esta implementación permite 
cubrir adecuadamente toda la gestión del conocimiento en la organización. Para esto 
podrían señalarse entre otros los siguientes interrogantes: ¿Esta forma de 
almacenamiento es utilizada para todos los dominios de conocimiento en la organización? 
¿Conocen los usuarios los procesos de negocio asociados a cada proceso específico de 
conocimiento (generación, almacenamiento, transferencia, y aplicación)? ¿Existen otras 
formas de almacenamiento del conocimiento en la organización? ¿Existen otras formas 
de transferencia del conocimiento? 

Dado lo anterior, se puede concluir que la base de datos constituye una buena práctica, 
siendo necesario realizar un análisis detallado del flujo de conocimiento en cada dominio 
que permita conocer realmente como los procesos de negocio soportan cada una de las 
actividades básicas del conocimiento. Con base en esto y en caso de ser necesario se 
deben tomar medidas no sólo de tipo tecnológico sino también culturales y 
organizacionales que permitan un cubrimiento total de la organización y no solamente 
casos específicos.  
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4.2.2 Orientadas a BPM 

Al igual que en los procesos de conocimiento organizacional, sólo una de las empresas 
encuestadas señaló el uso de BPM durante el análisis de sistemas de software, 
propiamente para el modelado y simulación de procesos de negocio. Esto corresponde a 
la fase de diseño detallada en el marco teórico, la cual comprende el diseño, análisis y 
optimización de los procesos de negocio.  

La metodología empleada por la empresa captura las necesidades de los usuarios, 
necesidades de los procesos, caracterización de los procesos y la validación CENO – 
MAS para poder plantear el estado actual de los procesos. Luego por medio de una 
herramienta de BPM se determina la verdadera eficiencia de los procesos y su respectiva 
optimización.  

La utilización de BPM durante la fase de análisis trae consecuencias inmediatas sobre el 
proyecto de desarrollo de software, a continuación se señalan las más importantes.  

 

• Exige un análisis exhaustivo que hace que el proyecto sea aproximadamente más 
efectivo pero un 66% más costoso y demorado en las primeras etapas del ciclo de 
vida.  

 

• El esfuerzo requerido durante todo el ciclo de vida de la aplicación disminuye 
gradualmente, a tal punto que la etapa de construcción exige en promedio un 40% 
del esfuerzo total. 

 

• El riesgo de fracaso del proyecto disminuye considerablemente. 
 

• Exige organizaciones orientadas totalmente a procesos de negocio y con una 
mayor disponibilidad de recursos.  

En la teoría BPM presenta el hecho de que una vez generado el modelo de negocio es 
factible lograr una generación de código casi automática. Sin embargo, la empresa ha 
demostrado que aunque la implementación resulta más fácil no se llega al punto descrito 
por la teoría. Igualmente la empresa no señaló el uso de actividades destinadas al control 
de los procesos de negocio mediante indicadores relacionados con el tiempo, costo y 
calidad. 

La metodología de esta empresa permite demostrar un hecho importante, y es que por 
medio de BPM es posible desarrollar aplicaciones de alta calidad, que responden a las 
necesidades reales de las empresas y que permiten una integración de las áreas 
funcionales y no unas “islas de gestión” con sus propias aplicaciones. Por último tanto la 
empresa como la teoría, coinciden en que primero deben analizarse los procesos de 
negocio y luego, sólo luego, dedicarse a su implementación. 
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4.2.3 Los efectos del e-business sobre los procesos de negocio 

En la actualidad los sistemas e-business constituyen un elemento esencial en la 
operación de muchas organizaciones no sólo en lo que respecta al comercio electrónico 
sino también en el manejo de servicio al cliente, la cooperación con socios de negocio, la 
administración de la cadena de suministros, entre otros.  

Este tipo de aplicaciones enfrentan una serie de características (desempeño y 
escalabilidad de la aplicación, heterogeneidad del sistema, seguridad requerida para los 
datos, entre otros) que hacen más complejo su desarrollo. Esto podría llevar a considerar 
diferentes características en el análisis que busquen gestionar adecuadamente esta 
complejidad y disminuir así el riesgo del proyecto. 

Para esto Bayer et al. proponen conectar el modelo de negocio con el diseño del sistema 
a través de los procesos de negocio, logrando de esta forma una trazabilidad de los 
elementos del modelo de negocio en el diseño de la aplicación. Por el contrario, las 
empresas encuestadas no señalaron prácticas, metodologías o características especiales 
relacionadas con este tipo de aplicaciones. Estas indicaron que a pesar de que su 
implementación y diseño implican cambios, el análisis no debe verse afectado. Finalmente 
todas coinciden en que las metodologías tradicionales de desarrollo aplican para cualquier 
aplicación de software incluyendo las de e-business. 

 

4.2.4 Comparativo general 

Antes de comparar las prácticas de las empresas con las propuestas teóricas, se han 
seleccionado, de estas últimas, los conceptos de modelado más relevantes; esto con el 
objetivo de dar a conocer cuáles son soportados por UN-METHOD, RUP y EUP (ver tabla 
5). 

CONCEPTOS DE LAS PROPUESTAS METODOLOGÍAS TEÓRICAS 

 UN –METHOD RUP EUP 

1. Incorpora el análisis de la estructura organizacional 
y los procesos negocio. 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza el problema y sus causas detallando los 
procesos específicos y su aporte a los objetivos de la 
organización.  

 / / 

3. Incluye un análisis de factibilidad basado en 
procesos de negocio para la aprobación de solicitudes 
de cambio.  

– – – 

4. Señala la posibilidad de que la propuesta de 
solución incluya además de la aplicación de software, 
cambios organizacionales. 

 / / 
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Tabla 5: Comparación de metodologías que incluyen el modelado de procesos de 
negocio.  Notación: ( ) la metodología incluye este concepto, ( / ) la metodología incluye 
parcialmente este concepto, ( – ) la metodología no menciona este concepto. 

 

Con base en las prácticas de las empresas y esta comparación es importante destacar las 
siguientes situaciones: 

• Las metodologías teóricas no son explícitas en indicar como debe realizarse un 
análisis de factibilidad basado en procesos de negocio para evaluar  las distintas 
solicitudes de cambio y decidir así su aceptación o rechazo. Aún así, fue posible 
encontrar unas pocas empresas que sí lo implementan con el fin de controlar la 
demanda de posibles cambios y asegurar un beneficio para la empresa. 

• Generalmente las empresas identifican los problemas a partir de las necesidades de 
los usuarios, de los procesos y una caracterización de estos.  

• Ninguna de las empresas encuestadas señaló el análisis detallado de los objetivos y 
el uso de diagramas causa-efecto para determinar los problemas de las áreas 
participantes. Esto podría indicar tres situaciones: este tipo de análisis se hace aparte 
de los procesos de negocio y posiblemente en la disciplina de los requisitos o este es 
desconocido por las empresas o bien la experiencia les ha demostrado que no es 
necesario.  

• Sólo una de las empresas encuestadas indicó la posibilidad de incluir en la propuesta 
de solución posibles cambios organizacionales como reasignación de funciones y 
reestructuración de las áreas. 

• Las metodologías proponen básicamente la elaboración de cuatro artefactos claves 
durante el modelado de negocio, estos son: modelo de la organización (descripción o 
información relevante en torno a la organización), modelo de casos de uso de 
negocio, modelo de objetos negocio y modelo de dominio. Comparando esto con las 
prácticas de las empresas es posible determinar que el modelo de casos de uso de 

5. El modelado de negocio incluye los modelos de 
casos de uso de negocio, de objetos de negocio y de 
dominio.   

/  / 

6. Señala los principales trabajadores involucrados en 
el modelado del negocio. 

–   

7. Señala la necesidad de incluir los posibles factores 
críticos de la propuesta de solución.  

 – – 

8. Señala la necesidad de dar soporte a los equipos 
de proyecto para que éstos puedan beneficiarse de los 
modelos. 

– –  
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negocio y de dominio son los más comunes. Sólo una de las empresas encuestadas 
señaló el uso del modelo de objetos de negocio mediante diagramas de secuencia.  

• En algunas empresas no se elaboran modelos de casos de uso de negocio como lo 
propone RUP, sino que después de haber analizado exhaustivamente los procesos 
de negocio y formulado los requisitos funcionales se elaboran casos de uso con un 
mayor nivel de detalle.  

• Es importante resaltar el caso de una de las empresas encuestadas que no emplea 
ninguno de estos elementos de representación sino que analiza detalladamente los 
procesos de negocio con las áreas participantes en el proyecto y luego aplica un 
modelo de trabajo dirigido exclusivamente a la formulación de requisitos, el cual 
constituye el insumo fundamental para la empresa desarrolladora.  

• Como fue indicado previamente en la tabla 5, un aspecto importante tratado por UN-
METHOD son los factores críticos de la propuesta de solución. Ninguna de las 
empresas encuestadas presentó algo al respecto de forma explícita, sólo una 
empresa lo trata indirecta y parcialmente al buscar disminuir el rechazo por parte de 
los usuarios (factor crítico de tipo humano) mediante personal de cambio 
organizacional encargado de crear una expectativa positiva en ellos. A pesar de que 
esto es importante, es una aproximación parcial que no incluye aspectos de tipo 
tecnológico, impacto en los procesos de la organización, y en general riesgos 
asociados a la solución.   Igualmente UN-METHOD define en su última etapa, 
esquema conceptual, una arquitectura de los datos incluyendo entre otros el modelo 
de dominio, consultas, transacciones, y restricciones sobre el estado de los objetos. A 
excepción del modelo de dominio ninguno de los otros elementos es tratado por las 
empresas en la etapa de análisis. Es posible que estos sean incluidos en la primera 
iteración en la etapa de diseño dado que esto implica un mayor nivel de detalle.        

• Un aspecto interesante tratado por EUP y que no fue expuesto de forma explícita por 
ninguna de las empresas encuestadas es el hecho de brindar soporte a los equipos 
de proyectos con el fin de que los modelos de negocio sean aprovechados 
ampliamente. Como fue expuesto previamente no basta con crear los modelos sino 
que también es necesario comunicar y compartir este trabajo con los equipos de 
desarrollo.   

• Por último al analizar los trabajadores que deben estar involucrados en el modelado 
del negocio (con base en lo propuesto por RUP y EUP) y compararlo con las 
prácticas de las empresas encuestadas es posible determinar que éstas incorporan 
muchos de los roles descritos en estas metodologías. Sin embargo existen otros roles 
que no fueron mencionados por las empresas como ingeniero de reuso, revisor de 
negocio, revisor técnico y administrador de información. Es posible que estos sean 
asumidos simultáneamente por algunos trabajadores con otros roles en la empresa, o 
bien que algunos de ellos no sean esenciales para el desarrollo del proyecto y por lo 
tanto no sean considerados.  
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4.3 CARACTERÍSTICAS ORIENTADAS A PROCESOS DE NEGOCIO  

Después de comparar las propuestas teóricas con las prácticas de las empresas, nosotros 
proponemos un conjunto de características que deben ser tenidas en cuenta en los 
modelos orientados a procesos de negocio que podrían ser introducidas en las 
metodologías de desarrollo de software. Esta propuesta es la base para que estas 
características sean evaluadas en las empresas y determinen su utilidad.  

 

4.3.1 Procesos de conocimiento organizacional  

A partir de los problemas identificados en la sección anterior se puede señalar que uno de 
los desafíos más importantes que enfrentan las empresas en el análisis de un sistema de 
software es lograr que el usuario tenga suficientemente claras sus necesidades de 
manera que estas puedan ser reflejadas con exactitud en el nuevo sistema.  

Es por esto que toda actividad que permita a las organizaciones generar, cuestionar y 
reafirmar la forma como funcionan e interactúan sus procesos de negocio incluyendo el 
flujo de conocimiento a través de ellos constituye una práctica valiosa ya que permite a los 
responsables de estos lograr un entendimiento claro de sus actividades y su relación con 
otros procesos de la empresa.  

Para poder implementar esta característica será necesario que la empresa tenga 
definidos sus procesos de negocio; esta incluirá actividades tales como:  

• Identificar dominios o campos de conocimiento propios del funcionamiento de la 
organización, por ejemplo en el caso de una empresa de transmisión de energía 
eléctrica podrían considerarse, entre muchos otros, los siguientes: licenciamiento 
ambiental, negociación de predios, análisis técnico de líneas, análisis técnico de 
subestaciones.  

• Identificar para cada dominio las actividades o pasos de los procesos de negocio 
que soportan la generación, almacenamiento, aplicación y transferencia de 
conocimiento. Es posible que en algunos casos no se encuentren actividades o 
procedimientos formales que apoyen estas tareas básicas,  en estas situaciones 
será válido considerar procedimientos informales, por ejemplo reuniones, 
comunicaciones por email o teléfono, entre otros.  

• Analizar los objetivos generales y detallados, además de realizar un análisis de 
causa-efecto. De esta forma será posible identificar fallas o situaciones que 
deberían ser mejoradas para la toma de requisitos, el análisis de la arquitectura, 
entre otros. En caso de que se detecten fallas, será posible definir intervenciones 
de tipo tecnológico, cultural, étnico y organizacional que ayuden a solucionarlas, 
por ejemplo: la definición de nuevos roles, la implementación de una base de 
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datos de conocimiento, la creación de reuniones periódicas para temas 
específicos, entre otros.   

Este método ayudará a los empleados a lograr un entendimiento claro de sus actividades 
y su relación con otros procesos de la empresa, lo que a su vez les permitirá detallar su 
funcionamiento de una manera más fácil y natural. 

La gestión de procesos de conocimiento no debería ser parte de una metodología de 
desarrollo de software sino más bien una actividad aplicada diariamente en las empresas; 
sus beneficios (eliminación del conocimiento tácito, capacitación de nuevos empleados, 
facilidad para implementar cambios, etc.) así lo sugieren. Sin embargo es costumbre en 
las empresas desear nuevas aplicaciones sin tener suficientemente claras sus 
necesidades y funcionamiento interno. En estos casos, este tipo de prácticas permitirá 
lograr un análisis que reflejará con mayor exactitud el modelo de negocio y los requisitos.  

 

4.3.2 Análisis de los problemas y sus causas a partir de los procesos de 
negocio y su aporte a los objetivos de la organización.  

Un hecho interesante de la metodología UN-METHOD es el análisis de los problemas a 
partir de los objetivos organizacionales y la manera como estos son soportados por los 
procesos de negocio. Esta técnica debería considerarse al momento de realizar el análisis 
de un sistema de información (ver figura 22).  

Esta característica incluirá actividades tales como: 

• Descomposición progresiva de los objetivos de las áreas participantes en el 
proyecto con el fin de pasar de objetivos generales a objetivos elementales unidos 
por relaciones AND – OR.  

• Elaboración de un diagrama de causa-efecto que permita identificar los problemas 
y sus causas en las áreas participantes. Se debe tener presente que estos 
problemas surgen por la incapacidad de satisfacer objetivos generales, los cuales 
a su vez no se cumplen por la incapacidad de satisfacer objetivos elementales.  

• Rastreo de  estas causas a procesos con fallas o inexistentes que deberían 
soportar los objetivos elementales no satisfechos.  

Esta técnica propuesta por UN-METHOD posibilita una mejor comprensión del problema 
ya que permite rastrear sus causas a través de los objetivos de la organización y 
finalmente en los procesos de negocio. Es por esto que este enfoque constituye una 
herramienta valiosa al momento de realizar un análisis basado en procesos de una 
aplicación de software. 
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Figura 22: Análisis de los problemas y sus causas a partir de los procesos de 
negocio y su aporte a los objetivos de la organización. 

 

4.3.3 Administración de procesos de negocio 

Inicialmente era claro para las organizaciones que las tecnologías de información 
constituían sólo un medio para lograr las estrategias corporativas, sin embargo a medida 
que el boom de la tecnología se fue dando, muchas empresas dejaron de lado esta 
concepción y tomaron las tecnologías de información como un fin en sí mismas. Ahora, 
las organizaciones de nuevo han tomado conciencia del papel de estas tecnologías y de 
la importancia de los procesos de negocio, y es por esto que propuestas como BPM 
ganan cada vez mayor aceptación.  

Para poder implementar esta característica será necesario que la empresa tenga 
definidos sus procesos de negocio; esta incluirá actividades tales como:  
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• Caracterización de los procesos de negocio para determinar las entradas, 
procedimientos y salidas de información (esto dependerá del nivel de detalle de la 
definición de los procesos de la empresa). 

• Modelado de los procesos de negocio en herramientas de BPM. 

• Simulación de los procesos en herramientas de BPM. 

• Identificación de la solución óptima o “deber ser” de los procesos. Esto debe estar 
orientado a las soluciones de software, por esto se sugerimos que se haga uso de 
algunas de las propuestas consignadas en el marco teórico.   

• Aceptación o concertación de la solución. 

• Formulación de requisitos y elaboración de modelos a partir de la nueva solución.  

Este análisis permite no sólo desarrollar sistemas más eficientes para los clientes sino 
que también permite disminuir considerablemente el riesgo de fracaso para la empresa 
desarrolladora. Igualmente posibilita una alta reutilización de componentes lo que 
beneficia directamente la etapa de desarrollo. Sin embargo deberá tenerse en cuenta que 
un análisis de este tipo afecta directamente todo el ciclo de vida de la aplicación, 
haciéndolo más costoso y demorado.  

Se debe señalar que por el momento la utilización de BPM no es para todas las 
empresas, ya que no sólo requiere de una clara orientación a procesos de negocio sino 
que también exige una mayor cantidad de recursos. Muy seguramente en un plazo de 
tiempo corto esta práctica estará más generalizada en distintas empresas de la ciudad, y 
es por esto que resulta importante empezar a tomarla en cuenta desde ya, no sólo con el 
objetivo de lograr aplicaciones de software que respondan eficientemente a las 
necesidades de los usuarios sino también para estar en capacidad de ofrecer soluciones 
que el mercado demande. 

 

4.3.4 Análisis de factibilidad de solicitudes de cambio con base en los 
procesos de negocio 

Las metodologías de desarrollo de software no son explícitas en indicar como deben 
analizarse las solicitudes de cambio con respecto a los procesos de negocio para decidir 
aceptarlas o rechazarlas de acuerdo al impacto que estas causen en la operación de la 
empresa.  

Es necesario entonces, complementar el análisis de factibilidad de estas metodologías. 
Para esto se proponen las siguientes actividades:  
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• Identificación del escenario de cambio. 

• Identificación de los procesos de negocio afectados por el escenario de cambio. 

• Selección de los recursos involucrados en dichos procesos de negocio y el 
proceso de software.  

• Valoración en tiempo y costo de dichos recursos. 

• Determinación del beneficio para la organización. 

• Aprobación o rechazo de las solicitudes de cambio con base en el costo y 
beneficio para la organización.  

Con este análisis será posible seleccionar aquellas propuestas que son redituables y que 
por lo tanto deben ser aceptadas. Se debe recordar que las tecnologías de información no 
son un fin en sí mismas sino un medio para lograr los objetivos organizacionales, y por lo 
tanto carece de sentido implementar sistemas que no van a generar un beneficio para la 
organización. 

Este análisis deberá comprender no sólo personal del área de sistemas sino también, y en 
su gran mayoría, personal del área de procesos ya que son ellos quienes conocen 
detalladamente el funcionamiento de la organización a nivel de procesos, y por lo tanto 
podrán determinar con mayor certeza el impacto de cambios específicos.  

 

4.3.5 Análisis de los factores críticos del proyecto.  

UN-METHOD a diferencia de las otras metodologías incluye en su propuesta de solución 
una identificación de factores críticos de tipo tecnológico y humanos.  

De acuerdo a nuestro estudio consideramos necesario adicionar un análisis de los 
factores críticos en torno a los procesos de negocio. Casos como procesos no 
documentados, caracterización insuficiente, diferencias importantes entre la práctica y la 
documentación, el desconocimiento de procesos y su relación con otras áreas, entre 
otros, podrían ser incluidos en este análisis.  

Las empresas podrían elaborar una lista de chequeo que incorpore todos los riesgos 
relacionados con los procesos de negocio en la etapa de análisis, y definir para cada uno 
de ellos posibles medidas que permitan gestionarlos de forma adecuada. Igualmente esta 
lista podría ser retroalimentada con cada proyecto, haciendo de esta un insumo cada vez 
más completo y valioso para la empresa.  
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4.3.6 Valoración del estado de la organización 

Esta actividad es tratada, a su manera, por cada una de las metodologías investigadas, 
en el caso de RUP es incluida explícitamente en el workflow de trabajo. Básicamente esta 
permite comprender y evaluar el contexto de los procesos a ser involucrados.  

Pese a que todas las metodologías apuntan al mismo objetivo cada una proporciona 
medios distintos y también comunes para lograrlo. Esto permite hacer una recopilación de 
las tareas más importantes que pueden ser consideradas al momento de valorar el estado 
de la organización, estas son señaladas a continuación. 

• Identificar el contexto del negocio, para esto se puede hacer una breve descripción 
del dominio del negocio en el cual la organización trabaja. 

• Identificar la visión, misión y estrategias de la organización.  

• Identificar los factores externos como clientes, competidores, socios y otros 
stakeholders. 

• Identificar los factores internos como procesos de negocio, herramientas de 
soporte, roles y equipos de trabajo, competencias y habilidades de los empleados 
y la capacidad de cambio de la organización. 

• Identificar la locación, es decir los territorios físicos y virtuales donde la 
organización está presente. 

• Analizar el desempeño de la organización incluyendo un resumen de medidas o 
estadísticas hechas a los procesos de negocio. 

• Analizar los problemas existentes en las áreas de la organización. 

• Identificar nuevas tecnologías que sean aplicables al negocio. 

 

4.3.7 Definición del alcance del modelado del negocio.  

El modelado del negocio es una etapa que depende directamente del contexto del 
proyecto y del tipo de organización. No siempre será necesario incluir todos los artefactos 
descritos por RUP, EUP, o UN-METHOD; en algunas ocasiones no será necesario incluir 
esta disciplina en el proyecto. Como señalan Ericsson y Kruchten [ERICSSON et al., 
2000], es posible encontrar diferentes escenarios al momento de modelar el negocio, así 
nosotros recomendamos considerar los propuestos por estos:  

• Es posible que en algunas ocasiones un simple gráfico de la organización con sus 
procesos sea suficiente para lograr un buen entendimiento de los requisitos de la 
aplicación. En este caso el modelado del negocio constituye una parte del 
proyecto desarrollado principalmente durante la fase de inspección. 
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• En casos en los cuales el objetivo principal es administrar y presentar información 
puede optarse por modelarla sin considerar los workflows del negocio. El 
modelado del dominio constituye una parte elaborada principalmente en las fases 
de inspección y elaboración.  

• En casos en los cuales se busca desarrollar un conjunto de aplicaciones para un 
mismo negocio se realiza, generalmente, un solo modelado del negocio que sirve 
de insumo para todas las aplicaciones. En este caso el modelado de negocio se 
trata como un proyecto en sí mismo. 

• En algunos casos se busca desarrollar una aplicación genérica que pueda ser 
utilizada por varias empresas, para esto es útil tratar de alinearlas sin tener en 
cuenta requisitos que puedan ser muy complejos para el sistema, y a partir de esto 
crear un modelo común del negocio. Si la alineación de las organizaciones no es 
una opción, el modelado del negocio puede facilitar el entendimiento y manejo de 
las distintas formas como las organizaciones podrían utilizar la aplicación.  

• Cuando una organización decide iniciar una nueva línea de negocios y con ello 
desarrollar los sistemas de información que servirán de soporte, el modelado del 
negocio resulta necesario, no sólo para definir los requisitos del sistema sino 
también para determinar la viabilidad del nuevo negocio. En estos casos el 
modelado del negocio es tratado como un proyecto en sí mismo.   

• En algunas ocasiones las organizaciones deciden hacer una reingeniería de sus 
procesos, esto implica varias actividades que resultan necesarias para lograr este 
propósito, entre ellas el modelado del negocio. 

 

4.3.8 Soporte a los equipos del proyecto 

Esta actividad es necesaria en todos los proyectos sin embargo EUP es la única 
metodología que la hace explícita al incluirla como una de las actividades necesarias 
durante el modelado del negocio; su importancia en un proyecto es equiparable con la 
participación de los usuarios. En ningún momento debe ser informal por el contrario 
requiere como toda actividad una adecuada planificación, ejecución y control.  

Esta característica incluirá actividades tales como: 

• Los modeladores de negocio deben entrenar a los analistas de negocio y 
desarrolladores en habilidades generales de análisis y modelado. 

• Comunicar y compartir los modelos de la organización entre los equipos del 
proyecto con el fin de que estos puedan obtener provecho de ellos.  

• Los modeladores de negocio deben desarrollar y mantener guías y estándares de 
modelado que resulten entendibles por los stakeholders de la organización de 
forma que estos puedan estar involucrados activamente en el modelado.    
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• El equipo de instructores debe brindar un soporte que permita resolver las 
inquietudes y asegurar un entendimiento exacto en torno a los modelos de la 
organización. Esto debe estar apoyado en la consecución de un vocabulario 
común de modelado.   

 

4.4 RESUMEN  

Este capítulo comprendió tres secciones en las cuales se recopilaron las prácticas de las 
empresas encuestadas, luego se compararon con las propuestas teóricas y finalmente se 
formularon una serie de características orientadas a procesos de negocio que 
proponemos sean incluidas en las metodologías de desarrollo de software.  

La primera sección, prácticas de las empresas, incluye la información recolectada en 
algunas empresas desarrolladoras y clientes de la ciudad a partir de la aplicación del 
formato de encuesta (anexo 1). En esta se detallan las metodologías orientadas a 
procesos de negocio implementadas actualmente por las empresas, las condiciones que 
estas deben cumplir para lograr una implementación exitosa de estas metodologías, los 
participantes ideales, los principales problemas que deben afrontarse en el análisis de una 
aplicación y la manera como estas metodologías ayudan a resolverlos, los artefactos 
generados, las herramientas CASE utilizadas, entre otros. 

La segunda sección, análisis comparativo entre las prácticas de las empresas y las 
propuestas teóricas, busca como su título lo sugiere comparar los temas comprendidos en 
la teoría (procesos de conocimiento organizacional, administración de procesos de 
negocio, modelado de procesos de negocio y e-business) con las prácticas 
implementadas por las empresas encuestadas. Adicionalmente se incluye una breve 
comparación entre las disciplinas de modelado consignadas en el marco teórico. 

Finalmente en la última sección se detallan una serie de características que surgen a 
partir del análisis teórico y práctico de las metodologías orientadas a procesos de negocio.  
Algunas de las características formuladas fueron el análisis de factibilidad de solicitudes 
de cambio con base en los procesos de negocio, análisis de los problemas y sus causas a 
partir de los procesos de negocio y su aporte a los objetivos de la organización, análisis 
de los factores críticos del proyecto, valoración del estado de la organización, definición 
del alcance del modelado del negocio, entre otros.  
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5. CONCLUSIONES 

• En la actualidad las organizaciones reconocen la importancia de definir y revisar 
constantemente sus procesos de negocio. Estos constituyen un elemento 
fundamental por medio del cual las empresas detallan su funcionamiento en la 
producción de bienes y servicios para sus clientes, llevando esto a que sean 
considerados como un activo de información valioso. Este hecho no puede ser 
ajeno a la ingeniería de software y por lo tanto los procesos de negocio deben ser 
tenidos en cuenta al momento de desarrollar aplicaciones.  

• Esta investigación permitió identificar tres escenarios relacionados con la 
incorporación de los procesos de negocio en el desarrollo de aplicaciones de 
software en las organizaciones. Existen empresas que aunque reconocen la 
importancia del tema, no siguen un método de trabajo que incluya directamente los 
procesos de negocio. Otras por el contrario, se ciñen a metodologías disponibles 
comercialmente, mientras que la mayoría cuentan con su propio método de 
trabajo, producto de su experiencia y de algunas metodologías disponibles en el 
mercado y la academia.  

• Existen propuestas de tipo académico y comercial que toman los procesos de 
negocio como punto de partida, esta investigación permitió agruparlas en cuatro 
campos identificados como: procesos de conocimiento organizacional, 
administración de procesos de negocio, modelado de procesos de negocio y e-
business.  

• Los procesos de conocimiento organizacional buscan identificar los procesos de 
negocio que soportan las actividades básicas del conocimiento en cada dominio. 
Esto permite no sólo identificar fallas y desarrollar estrategias para corregirlas sino 
que también permite a los usuarios tener una mayor claridad en sus necesidades 
en la medida en que entiendan, cuestionen y reafirmen la forma cómo funcionan e 
interactúan los procesos de negocio y el flujo de conocimiento transversal a ellos.  

• Aunque la administración de procesos de negocio o BPM es una buena práctica 
que permite alinear las tecnologías de información con los objetivos 
organizacionales mediante los procesos de negocio, no es una alternativa para 
todas las empresas ya que exige una mayor cantidad de recursos y una clara 
orientación a procesos de negocio. 

• No todas las empresas desarrolladoras señalaron el uso de metodologías 
orientadas a procesos de negocio. En el caso de aquellas que si las implementan, 
la mayoría no se guían por una metodología específica disponible en el mercado 
sino que utilizan su propio método de trabajo.  Adicionalmente debe señalarse que 
el éxito de estas metodologías no depende únicamente de las empresas 
desarrolladoras, sino que también exige que las empresas clientes cumplan un 
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conjunto de condiciones y lineamientos que sirvan de soporte a estas 
metodologías. 

• Aunque las propuestas teóricas plantean la necesidad de considerar diferentes 
estrategias que permitan gestionar adecuadamente la complejidad de las 
aplicaciones e-business, ninguna de las empresas encuestadas señaló el uso de 
prácticas, metodologías o características especiales relacionadas con este tipo de 
aplicaciones. Esto podría indicar dos situaciones: estas estrategias son 
desconocidas por las empresas o bien la experiencia les ha demostrado que no 
son necesarias. 

• Un elemento clave para lograr un desarrollo exitoso es la participación de los 
usuarios; generalmente esta se logra mediante entrevistas y reuniones con 
equipos de trabajo, sin embargo los modelos realizados por los analistas resultan 
muchas veces difíciles de entender para los usuarios y es en este punto donde su 
participación se ve afectada. Este hecho fue señalado por una de las empresas 
encuestadas y también por [AMBLER et al., 2005]. Esto demuestra la necesidad 
de definir guías y estándares que permitan un lenguaje de modelado más natural y 
que facilite a los usuarios no sólo el entendimiento de los modelos sino también su 
participación.  

• Las propuestas académicas y comerciales consignadas en el marco teórico no 
deben ser vistas como elementos definitivos y excluyentes, sino mas bien como 
elementos modulares y abiertos a cambios de acuerdo a las necesidades de cada 
empresa; a partir de esto es posible complementarlas con las características 
descritas en la parte final de este estudio. 
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6. RECOMENDACIONES 

Las encuestas realizadas a algunas empresas desarrolladoras y clientes de la ciudad 
constituyeron un elemento valioso ya que nos permitió acercarnos, en práctica, al objeto 
de estudio de esta investigación y no limitarnos únicamente a la recopilación de 
propuestas teóricas. Esto sin duda permitió que el estudio fuera más amplio y cubriera 
aspectos que resultan inaccesibles al ser abordados sólo desde una perspectiva teórica. 
Es por esto que recomendamos a todos aquellos que tengan intenciones de iniciar un 
proyecto investigativo tener en cuenta este tipo de instrumentos (también pueden ser 
charlas, entrevistas, reuniones, entre otros). 

La formulación y el desarrollo de las encuestas debe realizarse una vez el marco teórico 
haya sido investigado y comprendido por los participantes, con el fin de lograr un formato 
de encuesta asertivo y completo que propicie elementos valiosos para el proyecto. 
Igualmente es aconsejable, en lo posible, convenir reuniones presenciales en las cuales 
se diligencie la encuesta, esto permite lograr una mayor claridad y profundidad en las 
preguntas en comparación de lo logrado con otras opciones como el envío y 
diligenciamiento por email. 

A partir de este trabajo realizamos las siguientes recomendaciones: 

• Tomar siempre los procesos de negocio como punto de partida en un proyecto de 
desarrollo de software. 

• Tener presente que las tecnologías de información no son un fin en sí mismas, 
sino un medio por el cual se implementan los procesos de negocio y se logra una 
mayor eficiencia en el funcionamiento de las empresas.   

• Incorporar el personal de organización y métodos o involucrados en BPM en las 
etapas de inspección y pruebas.  

• Analizar los problemas de las áreas funcionales y sus causas a partir de los 
procesos de negocio y su aporte a los objetivos de la organización.  

• Cada vez que se presenten escenarios de cambios se deben validar los procesos 
de negocio afectados acompañado esto del análisis de factibilidad.  

• En caso de que las empresas desarrolladoras o clientes no cuenten con una 
metodología orientada a procesos de negocio pueden utilizar EUP. 

• Incorporar, si es posible, BPM como práctica en las empresas para dar soporte a 
los proyectos de desarrollo de software. 

• Incorporar prácticas que permitan gestionar el conocimiento organizacional.   
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ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA O ENTREVISTA 

Nombre: EVALUACIÓN DEL USO DE MÉTODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE ORIENTADAS A PROCESOS DE NEGOCIO1 

Objetivo: Analizar los factores que determinan la adopción y uso de una metodología 
de desarrollo de software orientada a los procesos de negocio y los beneficios que 
ésta puede traer para enfrentar el proceso de desarrollo de software. 

Comunidad Objetivo: Personal encargado del análisis de sistemas de software en 
empresas desarrolladoras y clientes de la ciudad de Medellín.  

 

PERSONAL RESPONSABLE DEL PROYECTO  

Nombre (investigador principal o 
director del trabajo de grado) Marta Silvia Tabares Betancur 

Empresa / Institución 
EIA – Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Cargo Docente del Área de Ingeniería de Software y 
Bases de Datos 

Nivel de formación más alto 
Ph.D(c) Universidad Nacional de Colombia 

Correo electrónico 
pfmstabare@eia.edu.co 

Teléfono 
339 32 00 

 

 

 

 

1 El uso de la información que se consigne en esta encuesta es sólo de carácter y uso académico. La información aquí 

consignada sólo podrá ser usada con el objetivo de apoyar las investigaciones realizadas por el grupo de investigación de 
ingeniería de software de la Escuela de Ingeniería de Antioquia – Programa: Ingeniería Informática. 

mailto:pfmstabare@eia.edu.co
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Estudiantes asociados al proyecto 

Nombre 
Luis Miguel Restrepo Gómez 

Empresa / Institución 
EIA – Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Cargo 
Estudiante (proyecto de grado) 

Nivel de formación más alto 
Décimo semestre de Ingeniería Informática 

Correo electrónico 
resgoci@gmail.com  

Teléfono 
300 4287871 

 

mailto:resgoci@gmail.com


Encuesta de carácter académico 

Programa: Ingeniería Informática  

Área: Ingeniería de Software  

 

 83 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACION 

Nombre: 

Dirección:  

Teléfono: 

 

PERSONA QUE RESPONDE A LA ENCUESTA 

Nombre 
 

Nivel de formación más alto 
 

Cargo 
 

Experiencia docente (S/N) 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, 
en qué área del conocimiento se ha 
desempeñado 

 

Experiencia como ingeniero de requisitos o 
de software en la industria (Alta/ Media/ 
Ninguna) 

 

 

Correo electrónico 
 

Teléfono 
 

 



Encuesta de carácter académico 

Programa: Ingeniería Informática  

Área: Ingeniería de Software  

 

 84 

A. CONOCIMIENTOS GENERALES ACERCA DE LA METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
ORIENTADAS A PROCESOS DE NEGOCIOS (MDSOPN) 

Las siguientes preguntas tienen como objetivo conocer de los encuestados, basados en su experiencia profesional, información relacionada a la adopción y uso de 
metodologías orientadas a procesos 

1. ¿Emplea actualmente una metodología 
de desarrollo de software orientada a 
procesos de negocios? ¿Cuál? 

   

 

2. ¿Cuáles son las características 
principales de esta metodología? 

 

3. ¿Los usuarios conocen la metodología 
empleada? ¿Participan proactivamente? 
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4. ¿Es posible que el uso de la 
metodología ayude a mejorar las 
funciones de los participantes dentro de 
la organización? (Si/No por qué) 

 

5. ¿Qué problemas se presentan 
generalmente en el análisis de una 
aplicación de software?  ¿Ayuda la 
metodología a resolver estos problemas? 
¿Cómo? 

 

6. ¿Cuáles son los participantes ideales 
para un proyecto donde se utilice la 
metodología? 

 

7. ¿La adopción y el uso de la 
metodología impacta de forma 
significativa en todo el ciclo de vida de 
desarrollo? (Si/No por qué) 

 

8. ¿El uso de la metodología ayuda a 
diferenciar requisitos funcionales y no 
funcionales u otro tipo de requisitos? 
(Si/No por qué) 
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9. Señale los aspectos relevantes que la 
empresa cliente o usuario debe tener en 
cuenta para la implementación exitosa de 
esta metodología.  

 

 

 

10. ¿Permite la metodología reaccionar 
rápidamente a cambios en el negocio? 

 

 

11. Explique de forma resumida qué es 
Business Process Management – BPM. 

 

12. Explique de forma resumida qué es 
Business Process Modeling. 

 

13. Explique de forma resumida qué es e-
business. 
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14. ¿Es posible usar metodologías 
generales de desarrollo de software para 
el desarrollo de sistemas e-business? 
(Si/No por qué) 

 

 

 

 

15. En caso de que la empresa no utilice 
metodologías orientadas a procesos, 
indicar si ésta emplea actualmente BPM. 
En caso afirmativo, indicar desde hace 
cuanto se implementó y como ha sido la 
experiencia. 
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D. HERRAMIENTAS CASE PARA EL MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

Nombre de la 
Herramienta 

Tipo (Comercial / 
GNU / Dllo 
Propietario) 

Productos que se obtienen al nivel de modelado de procesos de 
negocio 

1.  
  

 

2.  
  

 

3.  
  

 

4.  
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