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¿Qué es una “Aplicación Basada en Procesos”? 
De la rigidez de las plataformas de gestión a la flexibilidad de las plataformas 
basadas en procesos y el papel de los profesionales de TI. 

Por José Ramón Pais Curto, experto en BPM. 
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La relación entre negocio y TI 
Michael Hammer, el padre de la Reingeniería de Procesos (BPR), afirmaba en cierta ocasión que los 
programadores deberían ser apartados de las fases de diseño de procesos, pues estaban demasiado 
enfrascados dentro del mundo de los sistemas, sin ser capaces de reconocer las oportunidades y enfatizando 
más en lo que no se puede hacer que lo que sí se puede hacer1. 

Peter Fingar y Howarth Smith, dos de los grandes “gurús” de BPM afirmaban: “No establezcas un puente 
entre negocio y TI, elimínalo.”2 

Algunos profesionales de TI interpretaron esta afirmación como que había que eliminar las TI, cuando lo que 
los autores realmente afirmaban era que había que eliminar la división entre ambos. Todas estas 
afirmaciones parecen indicar que en los próximos años, 
mucha de la gente que trabaja en TI deberá involucrarse 
de una forma mucho más explícita en los procesos de 
negocio, bajo la amenaza de que si no lo hacen, se verán 
obligados a hacer sus maletas y dedicarse a otra cosa. 

Si bien es cierto que estas afirmaciones son un tanto 
radicales, estas deben ser entendidas en el sentido de una 
nueva realidad en la relación entre negocio y TI. Lo que estos autores afirman, es que los programadores 
deben buscar el camino para hacer sus lenguajes más entendibles a los analistas de negocio y cercanos a la 
realidad de los negocios. Los lenguajes como UML, Java, C++ y metodologías de abstracción como la 
Orientación a Objetos, aunque necesarias para implementar las soluciones de TI, no están destinadas a la 
comunicación con la gente de negocio y en consecuencia no facilitan el necesario acercamiento entre negocio 
y TI.  

Necesitamos cambiar la práctica en la que unos definen lo que el negocio necesita y otros traducen estos 
requerimientos a código ejecutable. Ambos mundos el de TI y el de negocio necesitan entenderse para 
trabajar conjuntamente en la solución a los problemas empresariales. 

1. Las nuevas necesidades de negocio 
Cada vez más, las empresas necesitan pasar de un modelo funcional a un modelo orientado a procesos, que 

les permita ser más flexibles y proactivas ante los cambios 
en su entorno. Los sistemas de información actuales y los 
procesos, rara vez se corresponden a una organización 
transparente en la que los procesos cruzan los silos 
departamentales. Por el contrario, estos sistemas de 
información replican y refuerzan a la clásica organización 
funcional departamental, donde cada unidad de negocio 

1Paul Harmon, Business Process Change: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals, 2nd ed. 
2007 
2Peter Fingar and Howarth Smith, Business Process Management: The Third Wave,2006 

Los profesionales de TI deberán 
involucrarse más en los procesos 
de negocio…sino, pronto tendrán 

que hacer sus maletas 

Necesitamos cambiar la práctica 
en la que unos definen lo que el 

negocio necesita y otros traducen 
estos requerimientos a código 

ejecutable. 
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dispone de sus propios aplicativos y silos de datos y provoca ineficiencias debidas a la redundancia de datos 
en los distintos sistemas. 

Esta situación puede verse claramente en las Aplicaciones Basadas en Plataformas (Platform Based 
Applications) como los ERP. Hoy la tecnología se ha socializado y cualquier empresa puede acceder a 
soluciones impensables hace apenas unos años. Sin embargo, los principales vendedores de ERP, siguen 
basando su estrategia en ofrecer los mismos procesos predefinidos y de forma empaquetada para los 
distintos sectores y mercados, resultando con ello que todas las empresas disponen de los mismos procesos 
y opciones en cuanto a la gestión de sus modelos de negocio que los de su competencia. En consecuencia, 
estos procesos pueden ser fácilmente replicables pero no personalizados fácilmente, limitando 
enormemente las posibilidades de innovar en modelos de negocio y diferenciación en modelos de negocio, 
restringiendo la capacidad de adaptación al cambio y limitando la capacidad de trabajar en la mejora continua 
de los procesos y las oportunidades de encontrar nuevas ventajas competitivas a través de un arma tan 
estratégica como las TI. 

2. La metodología  de Business Process Management (BPM) y las 
Business Process Management Suites (BPMS) 

Vivimos con la falta de flexibilidad de las Aplicaciones basadas en Plataformas mientras el negocio funciona 
y las funciones que estas llevan a cabo dan soporte a 
nuestras operaciones de negocio. Pero cuando, presionados 
por la competencia del mercado, por los clientes, 
proveedores o reglas gubernamentales que requieran que 
implementemos nuevas funcionalidades, o cuando 
buscamos cambios para explotar nuevas ventajas 
competitivas o porque tenemos nuevos procesos o incluso 
nuevos modelos de negocio para los que sea necesario 
adaptar nuestros sistemas, entonces es cuando 
encontramos los límites a las Aplicaciones Basadas en Plataformas. 

Los fabricantes de ERP han intentado suplir estas carencias integrando en sus soluciones herramientas de 
workflow, pero estos workflow no están capacitados para gestionar procesos de negociocomo los 
entendemos en la metodología de BPM, pues son funcionales y no dirigidos por procesos de forma que estos 
siempre estarán limitados a los datos y funciones contenidos en el ERP. 

Ejemplo 

Debido a que las empresas afrontan cambios cada vez con más frecuencia, los BPMS nos permitirán 
implementar los procesos de negocio de forma rápida. Consideremos el proceso en un REP para la 
generación de presupuestos que son enviados al cliente para su aprobación. En este proceso, una 
vez el cliente aprueba el presupuesto, este es introducido de forma manual en el ERP que generará 
una orden de producción.  

Este proceso del ERP con la introducción manual en el ERP puede ser representado de la siguiente 
forma: 

Los workflow de los ERP no están 
capacitados para gestionar 

procesos de negocio, pues son 
funcionales y no dirigidos por 
procesos de forma que estos 
siempre estarán limitados. 
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Figure 1. Workflow basado en una plataforma 

Lo que encontramos en este modelo es que cuando la empresa necesita adaptar los procesos de su ERP a 
nuevos escenarios para alinear los mismos con las nuevas necesidades de negocio en las que además debe 
involucrar a diferentes agentes en el proceso, gestionar este nuevo escenario con el ERP es difícil o incluso 
imposible. 

En contraposición a esta falta de libertad y rigidez de las aplicaciones Basadas en Plataformas, disponemos 
ahora de la metodología BPM (Business Process Management) como un nuevo paradigma. Centrada en los 
procesos de negocio bajo la premisa de que un negocio será tan eficiente como lo sean los procesos que esta 
ejecuta. El usar una plataforma de BPMS con la cual implementar BPM nos proporcionará la agilidad y 
velocidad necesarias para adaptarnos a los cambios en nuestro entorno de negocio 

Ejemplo, continuación 

Veamos cómo usar BPM para implementar una aplicación basada en procesos para gestionar los 
pasos manuales en el ERP. En este proceso involucraremos al cliente en el proceso a través de una 
interfaz web y debido además a las nuevas regulaciones legales que deberemos tener en cuenta, 
involucraremos también a una empresa para dar validez legal a nuestro presupuesto, haciendo de 
esta forma el proceso más complejo.  

Este escenario descrito es bastante común. Muchas empresas encuentran que deben adaptar sus 
antiguos procesos de sus ERP a nuevos escenarios más en línea con la continua evolución en los 
requerimientos y necesidades de negocio, para involucrar a diferentes agentes en los procesos y 
proporcionar a los clientes interfaces web para interactuar directamente con los procesos.  

En este caso una Aplicación Basada en Procesos nos proporcionará:  

Proporcionará al cliente un acceso directo al presupuesto a través de un portal web, para 
poder aprobar o rechazar el mismo. 
Enviará el presupuesto a la empresa que deberá hacer la aprobación legal del presupuesto 
(este paso no estaba incluido en el ERP), de forma que estos puedan revisar el presupuesto 
para ver que cumpla con los requisitos legales y aprobar o rechazar el documento.  
Esperará a las aprobaciones tanto del cliente como de la empresa que hace la aprobación 
legal para luego enviar estas aprobaciones al ERP para que este genere la orden de 
producción. 
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El proceso descrito será como este: 

 

Figure 2. Esquema del modelo de la Aplicación Basada en Procesos 

Y el proceso modelado en BPMN con un BPMS: 

 

Figure 3. Aplicación Basada en Procesos modelada e Bonita BPM 

Con esta Aplicación Basada en Procesos integrada con nuestro ERP, podemos añadir nuevas 
funcionalidades sobre el ERP y optimizar el proceso de aprobación del presupuesto en la organización, el 
cliente y la empresa encargada de la aprobación legal. De esta forma hemos creado valor de negocio, 
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haciendo, mediante el proceso, más sencilla la comunicación y participación de las personas en el proceso 
y afrontado el reto de integrar sistemas software de TI heterogéneos. 

BPM como metodología nos permitirá asegurar que los procesos automatizados con el BPMS se encuentren 
alineados con la estrategia, las metas y los objetivos de negocio de la empresa, y de que estos procesos 
operen de forma eficiente. Esto asegurará el éxito de los desarrollos software y de que estos hagan lo que 
deben hacer y en consecuencia eliminaremos el “gap” entre las necesidades de negocio y lo que las TI son 
capaces de proporcionar al negocio. 

La plataforma de BPMS proporcionará en un único entorno integrado las herramientas para el desarrollo y 
despliegue de nuestros procesos de negocio a través de distintas tecnologías: herramientas de modelado en 
BPMN, motor de procesos, motor de reglas de negocio, motor de orquestación, herramientas de análisis y 
simulación y un entorno integrado para conectar procesos con aplicaciones y orígenes de datos externos. 

3. De la Aplicaciones basadas en Plataformas a las basadas en 
Procesos usando un BPMS 

BPM y los BPMS´s disponen ya de un amplio recorrido de implementaciones en todo tipo de empresas y 
sectores. Los objetivos y motivaciones por las que una empresa adopta la disciplina de BPM pueden ser muy 
distintas. Algunas empresas lo harán centrándose en la eficiencia que supone el poder ejecutar sus 
actividades y procesos de negocio con objeto de conseguir los mismos resultados con menos recursos de 
tiempo, materiales o económicos. Otras empresas lo harán con objeto de conseguir mayor agilidad y 
capacidad de respuesta al cambio, o por pasar de una operativa funcional a una basada en procesos. Pero 
sea por estos u otros motivos, existen multitud de escenarios en los que la adopción de BPM ha ayudado a 
las empresas a alcanzar sus objetivos en aspectos como la mejora operativa, la racionalización de la 
infraestructura de TI, mejoras en la gestión de la calidad, reducción de costes, mejoras en procesos 
productivos, servicio a clientes, gestión de compras o reducción de errores debidos a procesamiento manual 
de datos. 

Al final, prácticamente todo lo que hacemos en nuestros desarrollos software puede ser visto como procesos. 
Por ejemplo, el proceso de recepción de pedido de cliente, de reserva de hotel, de emisión de factura, de 
entrevista a candidatos, de gestión de garantías; o procesos relacionados entre sí como plataformas de 
comercio electrónico, sistemas de reservas, gestión de recursos humanos, plataformas de cloudcomputing, 
etc.  

De esta forma, utilizamos los BPMS, para la generación de aplicaciones en un entorno integrado de desarrollo 
sin la necesidad de un entorno específico para la generación de código, pero que nos ofrece la ventaja de 
estar completamente orientado a procesos y proporcionarnos todas las herramientas necesarias para el 
modelado, gestión y control del ciclo de vida de los procesos, aprovechando las capacidades nativas de estos 
BPMS´s para la gestión de procesos de negocio y permitiendo el desarrollo de Aplicaciones basadas en 
Procesos de forma rápida, eficiente y segura. 
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3.1. El desarrollo de Aplicaciones basadas en Procesos 
Para generar una Aplicación Basada en Procesos de cualquier tipo seguiremos generalmente todos o algunos 
de los siguientes pasos haciendo uso de los distintos módulos incluidos en las plataformas de BPMS. 

3.1.1. Modelar el proceso 

Antes de construir nuestra Aplicación basada en Procesos modelaremos los procesos que conformarán la 
aplicación en el modelador de procesos. Esta será la fase donde más tiempo pasaremos y donde BPM, como 
metodología, cuenta con herramientas y prácticas suficientes para realizarla. Además, los BPMS utilizarán 
una notación específica para el modelado de procesos como es BPMN, la cual nos servirá también como 
importante herramienta de comunicación, al ser una notación fácilmente entendible tanto por personal de 
negocio como de TI. 

La facilidad de BPMN no significa que no existan detalles técnicos por debajo que deberán ser tenidos en 
cuenta. Hay un montón de cosas más detrás de los símbolos gráficos de rectángulos, rombos y flechas usados 
en BPMN, que además de describir el flujo del proceso, expresarán también su comportamiento, los 
subprocesos, integraciones, participantes y las excepciones que puedan ocurrir en el proceso. Todo esto 
deberá ser tenido en cuenta y gestionado con el modelador de procesos del BPMS antes de convertir el 
proceso en un ejecutable en el motor de procesos. 

3.1.2. Definir los Datos del Proceso 

En el siguiente paso utilizaremos un módulo para introducir los datos y variables requeridas por el proceso. 
Estos datos serán las variables tanto globales (de todo el proceso) como locales (o temporales) que nuestro 
proceso utilizará y que posteriormente utilizaremos para diseñar los distintos campos de los formularios y 
manejar los datos asociados al proceso. Para ayudarnos en esta fase, podemos contar con la ayuda de un 
modelador de datos sobre un diagrama entidad-relación, con un editor de gestión de datos y utilizar distintos 
formatos como Java Objects o XML. 

3.1.3. Definir los formularios 

Los usuarios que participen en el proceso interactuarán con el mismo a través de interfaces sobre los que se 
recogerá la información necesaria para la ejecución del proceso. Estos formularios (en forma de formularios 
web) presentarán también los datos que los usuarios puedan necesitar para poder ejecutar las tareas o para 
la toma de decisiones. Dentro del diseñador de formularios de Bonita BPM podremos hacer uso de diferentes 
widgets para definir las características de los campos de los formularios y personalizar los distintos interfaces 
y formularios de la aplicación.  

3.1.4. Definir las Reglas de Negocio 

Este editor de reglas nos permitirá diseñar las reglas de negocio que regirán el funcionamiento del proceso, 
de forma que este pueda funcionar de forma distinta según el valor de las variables de entorno. El editor de 
reglas integra tablas de decisión que permiten a los usuarios definir directamente sus reglas de negocio o 
hacerlo a partir de una hoja de cálculo con el motor de reglas de negocio. 

3.1.5. Integración con otros Sistemas de Información 
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En las capacidades de integración con otros sistemas es donde encontramos la mayor diferencia frente a los 
sistemas de workflow. El motor de integración nos permitirá la conectividad e integración con sistemas legacy 
a través de una API para webservices. Esta API soporta además servicios REST que puedan ser invocados 
desde conectores o scripts. 

En Bonita BPM disponemos de un amplio número de conectores con distintos tipos de servicios y aplicativos 
como bases de datos, mensajería, ERP´s, ECM´s, data warehouse, CRM´s, etc que nos proporcionan 
conectores para: MySQL, Oracle, MSSQL Server, Jasper, SAP SalesForce, Alfresco, Sugar CRM, etc. En Bonita 
BPM disponemos además de una interface para crear nuestros propios conectores. 

3.1.6. Definir Usuarios 

En una Aplicación basada en Procesos, definiremos y asignaremos los usuarios responsables de la realización 
de cada una de las actividades del proceso, bien directamente, o sincronizándonos con un LDAP o un Active 
Directory. Esta gestión de usuarios permite la atribución de tareas a usuarios según su rol, grupos de usuarios 
y definición de derechos y privilegios. 

3.1.7. Simulación 

Los procesos generalmente no son deterministas, en el sentido de repetir siempre los mismos 
comportamientos, sino que más bien serán del tipo estocásticos, es decir, tienen cierto grado de 
incertidumbre. Podemos repetir la simulación del proceso con los mismos datos iníciales varias veces y los 
resultados no serán siempre los mismos. Es por ello que esta funcionalidad de simulación será fundamental 
en los BPMS a la hora de permitir simular procesos y probar diferentes combinaciones de procesos, de forma 
que podamos estudiar diferentes alternativas para nuestros procesos, predecir su comportamiento, fallos, 
cuellos de botella y posibilidades de mejora para evaluar y dar respuesta a situaciones y escenarios antes de 
su implementación.  

3.1.8. Implementación 

Las aplicaciones generadas serán desplegadas en un entorno web cumpliendo con los estándares del W3C. 
A través de este entorno (el Portal de Bonita) los administradores del proceso y los usuarios que participan 
en el mismo, interactuarán con el proceso para realizar las tareas que tengan asignadas. El motor de Bonita 
encargado del despliegue del proceso diseñado, puede ser usado con la propia plataforma de Bonita o ser 
consumido como un EJB por aplicaciones externas. 

3.1.9. Monitorización y reporting 

El valor más obvio de los sistemas BPMS es la monitorización en tiempo real de las actividades del proceso y 
de los aplicativos externos integrados con el mismo, visualizando los datos e indicadores de nuestros 
procesos de forma que podamos mejorar la visibilidad de los mismos, el control de las operaciones y la 
ejecución de sus actividades en busca de ineficiencias y cuellos de botella que puedan empeorar el servicio 
a clientes y el propio negocio. Con la monitorización e informes de los procesos (numérica y gráficamente) 
podremos medir los progresos alcanzados en tiempo real, establecimiento y monitorización de KPI´s 
(indicadores de rendimiento), creación de informes y cuadros de mando personalizados así como funciones 
BAM (Business Activity Monitoring) y BI (Business Intelligence). 
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4. Las ventajas de usar un BPMS para el desarrollo de Aplicaciones 
basadas en Procesos 

Con los distintos módulos que nos presentan los BPMS´s a la hora de abordar aplicativos cuya operativa está 
gobernada por procesos, los BPMS se presentan como la mejor elección para el desarrollo de Aplicaciones 
basadas en Procesos. Las otras alternativas, tanto las Aplicaciones basadas en Plataformas como las 
soluciones software desarrolladas a medida, resultarán demasiado costosas y difíciles de mantener para este 
tipo de proyectos y no ofrecen la rapidez y capacidad de adaptación ofrecidas por un BPMS. 

Los BPMS, además de ofrecer las ventajas propias de su orientación a procesos, presentan además otras 
ventajas en cuanto al desarrollo de Aplicaciones basadas en Procesos: 

El poder modificar el modelo en BPMN y automáticamente modificar toda la aplicación con los 
nuevos cambios, de forma que cualquier cambio en la lógica de negocio no suponga modificar toda 
la aplicación. Esto reduce enormemente los tiempos de desarrollo y testeo para el mantenimiento y 
adaptación de las aplicaciones. Con esta capacidad de los BPMS abandonamos la visión monolítica 
de las Aplicaciones basadas en Plataformas y abrimos el camino para trabajar en la mejora continua 
de los procesos. 
La capacidad de gestionar versiones de los 
procesos, pudiendo reutilizar procesos ya 
existentes para la generación de nuevos 
procesos adaptados o mejorados. 

Estas capacidades de los BPMS redundarán en una 
mayor flexibilidad, menos programación, más 
focalizados en el negocio, ahorro de costes y reducción 
del Time-to-Market. 

Esta nueva forma de entender el desarrollo de aplicaciones de negocio, permitirá optimizar y rentabilizar 
nuestras inversiones en TI y que los Sistemas de Información hagan lo que tienen que hacer: dar soporte y 
mejorar los modelos y estrategias de negocio, sin las limitaciones de los sistemas informáticos. Esto también 
permitirán que las TI, dejen de ser percibidas únicamente como el back-office o el repositorio de datos que 
no contribuye a la mejora y la competitividad de las empresas. 

Desde luego que las Aplicaciones basadas en Plataformas y los BPMS convivirán durante mucho tiempo en 
soluciones mixtas. Seguiremos utilizando CRM´s, ERP´s, y desarrollos a medida en Java o .NET, pero si las 
soluciones que debemos desarrollar son procesos de negocio, deberemos pensar en las ventajas de añadir 
una capa de BPMS para la gestión de procesos sobre los aplicativos que actualmente existen en la empresa, 
y aprovechar de esta forma las capacidades de que disponen los BPMS para gestionar el ciclo de vida de los 
procesos.  

Deberemos pensar en las ventajas 
de añadir una capa de BPMS para 
lagestión de los procesos, sobre 
las aplicaciones ya existentes en 

nuestra organización 
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Figure 4. Capa BPMS sobre las aplicaciones ya existentes 

¿Deberán los programadores hacer sus maletas? 

El uso de un BPMS para el desarrollo de Aplicaciones basadas en Procesos en lugar de las menos flexibles 
Aplicaciones basadas en Plataformas o en desarrollos de código a medida, no implica que la gente de TI pueda 

ser relegada de las tareas de desarrollo software y de sistemas, como muchos 
desarrolladores y analistas de TI temen al acercarse a BPM por primera vez. 

En mi opinión, la capacidad analítica y visión que la gente de TI tiene sobre las 
empresas será siempre necesaria para cualquier proyecto de BPM. Pero además, 
exceptuando procesos sencillos y sin ningún tipo de integración con otros sistemas, 
estos proyectos requerirán de la gente de TI. La gente de TI deberá participar junto a 

la gente de negocio en la especificación y diseño de los procesos que serán implementados, y estos proyectos 
tendrán también un fuerte componente de TI en aspectos como:  

las integraciones  
las arquitecturas orientadas a servicios (SOA),  
la lógica de datos del proceso,  
en el mantenimiento de los repositorios de servicios,  
en aspectos relacionados con la seguridad,  
con las arquitecturas tecnológicas que deberán dar soporte a la organización gestionada por 
procesos,  
en el despliegue y testeo en distintos entornos de producción,  
en la gestión de excepciones para asegurarnos de que las instancias nunca se interrumpan por 
pararse el flujo del proceso o la no disponibilidad de un webservice, 
y así un largo etcétera. 

Todas estas tareas necesitarán de la gente de TI. 

Si antes desde la perspectiva de BPM decíamos que una empresa será tan eficiente como lo sean sus 
procesos, ahora podemos decir que será tan flexible como lo sean los sistemas de TI que soportan el negocio. 

Con Bonita BPM, disponemos de la plataforma perfecta para abordar tanto nuestros proyectos de BPM como 
el desarrollo de Aplicaciones basadas en Procesos. Bonita BPM dispone de todos los módulos descritos más 

10 | www.bonitasoft.com  © Bonitasoft 
 

BY

11 www.bpm.spot-itpro.comes.bonitasoft.com



 

      

arriba, necesarios para la completa gestión del ciclo de vida de los procesos, reduciendo los tiempos de 
implementación, personalización, adaptabilidad y gestión de Aplicaciones basadas en Procesos. 

Bonita es una plataforma de código abierto, gratuita bajo licencia GPL v2, basada en webservices y orientada 
a servicios SOA. Además cuenta con una amplia comunidad de desarrolladores, documentación sobre el 
producto, ejemplos de uso y acceso a conectores aportados por la comunidad. 

Con todas estas posibilidades, los distintos conectores de que disponemos y con la facilidad para manejar los 
distintos módulos del BPMS de Bonita a la hora de diseñar e implementar nuestros procesos, el desarrollar 
nuevas aplicaciones o adaptar los procesos actuales de nuestra organización son proyectos totalmente 
realizables. Su adopción como herramienta de desarrollo, sólo dependerá de la implicación que la gente de 
TI tenga con los objetivos y metas de negocio. 

Por lo que parece que no tendremos que hacer nuestras maletas y marcharnos, a no ser que queramos coger 
unas buenas y merecidas vacaciones. 
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