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Prólogo
Los procesos de negocio están tomando un necesario protagonismo en el campo de la ingeniería del software debido a que los sistemas software son, cada vez
más, piezas para dar soporte de automatización a los procesos de las organizaciones. Las organizaciones necesitan adaptarse de forma rápida a los cambios,
y por ello, demandan unos sistemas software con capacidad y exibilidad para
atender a los continuos cambios en las organizaciones. Por otra parte, la ingeniería de servicios está adquiriendo cada vez más importancia en el mundo
empresarial en general y en el mundo del software en particular. Ambas disciplinas están claramente relacionadas: los procesos de negocio pueden servir para
detallar cómo realizar un servicio por parte de una empresa, mientras que los
servicios pueden servir para llevar a cabo algunas de las actividades denidas en
el proceso de negocio.
Por este motivo, continuando el éxito de la anterior edición, ha tenido lugar
este II Taller de Procesos de Negocio e Ingeniería de Servicios (PNIS 2009) con
el principal objetivo de explorar la sinergia que de manera natural se da entre
procesos de negocio e ingeniería de servicios a través de las aportaciones que la
ingeniería del software puede hacer al respecto.
El taller PNIS 2009 tuvo lugar el día 8 de Septiembre de 2009 en San Sebastián, organizado como un taller dentro de las Jornadas de Ingeniería del
Software y Bases de Datos (JISBD 2009). El presente volumen contiene las actas electrónicas de los artículos presentados en el taller. En ellas, hemos recogido
un total de 11 artículos, 3 de los cuales han sido aceptados como artículos cortos
para favorecer y estimular el debate cientíco entre los asistentes y dar cabida
a la presentación de trabajos incipientes. Todos los artículos fueron revisados
siguiendo un sistema de revisión por pares, por al menos 2 revisores de entre
los miembros del Comité de Programa de PNIS 2009, que estuvo compuesto por
expertos nacionales de reconocido prestigio.
El programa resultante deja patente la importancia de los procesos de negocio
como eje central sobre el que articular los sistemas software de las organizaciones
y como mecanismo para controlar el funcionamiento de la organización en su
conjunto. Así, por un lado, se recogen trabajos en los que se extraen casos de uso a
partir de modelos de negocio, se destaca la importancia de los procesos de negocio
en la integración de sistemas o se usan ontologías para relacionar procesos de
negocio y su realización como servicios o con modelos de simulación. Por el
otro, se desarrolla el modelado de aspectos de calidad en el proceso de negocio,
la denición de indicadores (Key Performance Indicators) sobre el proceso de
negocio y la denición de medidas para procesos de negocio. Finalmente, también
se recoge en este programa la utilidad que ofrece el uso de procesos de negocio
para modelar servicios de soporte a la demanda quirúrgica o para dirigir un
entorno de gestión del ciclo de vida de la aplicación.
Es necesario mostrar también nuestro más sincero agradecimiento a los miembros del Comité de Programa por su tiempo y dedicación a la hora de revisar
los artículos recibidos y ayudarnos a confeccionar un programa de un elevado
nivel de calidad. Además, también queremos agradecer a los autores que nos han
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enviado sus artículos por el trabajo invertido en la realización de los mismos.
Por último, queremos agradecer la labor realizada por Coral Calero como coordinadora de talleres de las JISBD por su ayuda a la hora de organizar este
taller.
Muchas gracias a todos los asistentes y participantes al PNIS 2009, y esperamos verles de nuevo en las próximas ediciones del taller.
Septiembre 2009
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Abstract. La alineación entre procesos de negocio (PN) y sistemas IT es un
punto clave para obtener un máximo beneficio de mejoras y evoluciones del
negocio. Sin embargo, dicha alineación es difícil de conseguir y mantener a lo
largo del tiempo. La consecuencia más negativa de esto es que se obstaculiza la
evolución simultánea del negocio y sistemas IT provocando pérdidas en la
eficacia de éstos o en las mejoras que se acometen. Para mitigar este efecto, en
este artículo se proponen una serie de patrones que permiten identificar los
casos de uso del sistema IT a partir de los procesos de negocio de la
organización. Con ello se contribuye a mejorar la alineación PN-IT y la
trazabilidad entre los procesos de negocio y los sistemas (mejorando la
evolución entre ellos).
Keywords: Procesos de negocio, BPM, BPMN, alineación PN-IT, casos de
uso, elicitación de requisitos.

1 Introducción
En los últimos años todas las empresas están realizando grandes esfuerzos para ser
cada vez más competitivas. Las compañías están buscando nuevas formas que les
permitan mantenerse como los líderes del mercado actuando lo más ágilmente
posible ante los cambios del mismo. Persiguiendo este objetivo, las empresas han ido
adoptando conceptos como BPR (Business Process Reengineering) [1] o BPM
(Business Process Management) [2] que las guían hacia un mayor control y gestión de
sus procesos de negocio para obtener dicha agilidad.
Esta tendencia ha evolucionado hasta el punto en el que ya no es suficiente con
gestionar los procesos de negocio, sino que se pretende llegar a su excelencia a través
de su mejora continua; situándolos, incluso, en diferentes niveles de madurez [3, 4]
(aplicando modelos como CMMI [5]). Pero, para que esta mejora continua sea
totalmente efectiva, varios estudios [6-8] han demostrado que debe existir una

1

Este trabajo ha sido financiado por PDT08A034, TIN2008-02985, GRU09137 y Fundación Valhondo
Calaff.

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2009

1

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 3, No. 3, 2009

perfecta alineación entre el negocio y los sistemas IT2. Con ello, se consiguen
beneficios como: (1) mayor rendimiento del negocio [10], (2) tecnología utilizada de
forma estratégica [9] y (3) sistemas IT que evolucionan al mismo ritmo que el
negocio [6].
Sin embargo, todavía existen dificultades para lograr y mantener una perfecta
alineación entre los procesos de negocio y los sistemas IT [12], provocando una
disminución de la eficacia de los sistemas IT (y, por lo tanto, del negocio) y una
menor agilidad ante los cambios requeridos. Esta dificultad para conseguir la
alineación viene producida por: (1) dificultades de comunicación entre stakeholders3 e
ingenieros de requisitos, (2) stakeholders que sólo tienen una visión parcial del
negocio, (3) ingenieros de requisitos sin una visión clara del negocio, e (4) ingenieros
de requisitos que se centran en especificar los requisitos a través de Casos de Uso,
Historias de usuario, etc., describiendo las funcionalidades pero perdiendo
información sobre las relaciones entre requisitos o con el entorno.
Para solventar los problemas de comunicación, o la necesidad de unir la visión de
cada stakeholder, se están utilizando notaciones como BPMN [13] que, aplicados en
las primeras fases del proceso de desarrollo, minimizan estos problemas. Sin
embargo, siguen siendo necesarios métodos que faciliten la elicitación de los
requisitos del sistema y su alineación con los procesos modelados.
Por ello, en este artículo se presentan una serie de patrones que aplicados sobre los
modelos de los procesos de negocio de la organización facilitan la identificación de
los casos de uso que componen el sistema, así como las relaciones entre casos de uso
o de éstos con el entorno de la organización. De este modo se consigue: (1) facilitar la
detección de requisitos, (2) mejorar la alineación procesos de negocio y sistemas IT,
(3) mejorar la trazabilidad entre procesos de negocio y sistemas IT (minimizando el
riesgo de las evoluciones); y (4) sistemas IT mejor adaptados a la organización.
El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera: en la sección 2 se
detallan los conocimientos previos, en la sección 3 se mostrarán los distintos patrones
que permiten la alineación anteriormente mencionada, en la sección 4 se detallarán los
trabajos relacionados, y en la sección 5 las conclusiones.

2 Motivaciones
Cualquier empresa debe estar constantemente mejorando sus procesos de negocio
para ser cada vez más competitiva. Sin embargo, estas mejoras pueden provocar que
sean necesarios ciertos cambios en los sistemas IT. Con el objetivo de desarrollar
sistemas IT que satisfagan las necesidades del negocio, y puedan ser adaptados en el
menor tiempo y coste posible, ha surgido la corriente BDD (Business Driven
Development) [18, 19]. Ésta propone un ciclo de vida donde la organización está
constantemente re-modelando, monitorizando y evolucionando sus procesos y
sistemas IT.
Así, cuando se comienza con en el desarrollo o evolución del sistema IT (figura 1)
se especifican sus requisitos de forma que representen las necesidades del negocio.
2
3

En artículo el término “sistemas IT” se refiere a los sistemas de información de las organizaciones.
En artículo el término “stakeholders” se refiere a los analistas del negocio.
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Posteriormente, a partir de dichos requisitos se implementan los sistemas que, si
cumplen los requisitos, deben a su vez satisfacer las necesidades del negocio. Con ello
se consigue la alineación entre el negocio y los sistemas IT.
Sin embargo, en muchas ocasiones, una vez desarrollados los sistemas, éstos no
cubren todas las necesidades del negocio o aquéllas cubiertas no están completas [14].
Ello provoca la pérdida de alineación con el negocio y la eficacia de los procesos y
mejoras adoptadas [12]. Uno de los principales problemas por lo que esto viene
ocasionado es porque la identificación de los requisitos no da lugar a una
especificación exacta de los requisitos requeridos [9], lo que provoca el desfase de los
sistemas desarrollados. Esta imprecisión de los requisitos puede venir ocasionada por
varios factores [15]:
Dificultades de comunicación entre stakeholders e ingenieros de requisitos
(debido al uso de distintos lenguajes, puntos de vista, etc.).
Stakeholders que sólo tienen una visión parcial del negocio, lo que provoca que
los ingenieros de requisitos no tengan una clara visión del negocio y dificulta la
elicitación de los requisitos.
Ingenieros de requisitos centrados en especificar los requisitos a través de Casos
de Uso, Goals o Historias de usuario con las que detallan las funcionalidades, pero
que obvian parte de la información de las relaciones entre requisitos o de éstos con
el entorno.
3. Reflejan

NEGOCIO

1. Proporciona

REQUISITOS

2. Conciben

SISTEMAS IT

Fig. 1. Visión general alineación negocio-IT

Para solventar algunos de estos problemas, en los últimos años han surgido una
serie de notaciones (como BPMN) que permiten tanto mejorar la comunicación entre
stakeholders e ingenieros de requisitos, como modelar cada una de las partes del
negocio para formar una visión completa del mismo.
Además, se ha realizado un gran esfuerzo investigador para proporcionar métodos
que permitan deducir los requisitos del sistema a partir del negocio. Así, por ejemplo,
en [25], [26] y [27] se indica cómo obtener diagramas de casos de uso a partir de
procesos de negocio modelados con diagramas de actividad o BPMN. Sin embargo,
no se detalla cómo obtener las relaciones entre caso de usos, lo que conlleva a la
pérdida de información. Por otro lado, en [21], además de indicar cómo extraer casos
de uso con métodos para controlar el nivel de detalle de los procesos, se proporciona
una primera especificación de cómo obtener relaciones entre casos de uso. Aunque
dicha especificación se ve aumentada en [24] con la definición de tres patrones, estos
últimos trabajos no contemplan todos los posibles casos para la identificación de las
relaciones entre requisitos (como pueden ser: casos de uso en ramas paralelas, subprocesos, flujos de excepción, etc.).
Esto pone de manifiesto la necesidad de nuevos métodos que permitan identificar
no sólo los requisitos a un adecuado nivel de granularidad sino además todas las
relaciones entre ellos. Por ello, en este artículo se presentan una serie de patrones que,
aplicados sobre procesos de negocio modelados con BPMN, facilitan la identificación
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de los requisitos del sistema y su modelado como casos de uso 4. De esta forma se
contribuye a mejorar la alineación y la trazabilidad entre los procesos de negocio y los
sistemas desarrollados.

3 Extracción de requisitos de procesos de negocio
Muchos procesos software definen actividades encaminadas a tener en consideración
el negocio de las organizaciones, tales como: definir los objetivos del negocio o los
casos de uso de negocio (UP [11]). Sin embargo, estas actividades están orientadas a
exponer el negocio como punto de partida, y no a conseguir una alineación PN-IT. En
este artículo se definen dos actividades que extienden a las de los procesos software
para facilitar esta alineación. Tales actividades son: modelar los procesos de negocio
(perteneciente a la disciplina del negocio) y extraer e identificar los casos de uso
(englobada dentro del la disciplina de requisitos). Si bien la primera acción propuesta
se trata de una especificación convencional en notación BPMN, es en la segunda
acción donde este artículo realiza una aportación. En particular en los patrones que se
propondrán para obtener casos de uso a partir de los procesos de negocio. A
continuación se muestra en qué consiste cada una de las dos acciones.
3.1 Modelar los procesos de negocio de la organización
El objetivo de esta actividad es modelar una vista completa del negocio utilizando
lenguajes que faciliten la comunicación entre stakeholders e ingenieros de requisitos.
Para conseguir este objetivo, se propone utilizar BPMN en su condición de estándar
propuesto por el OMG ampliamente aceptado.
En la figura 2 se puede observar un ejemplo de proceso de negocio típico de una
tienda electrónica. En él se muestran las interacciones entre el cliente y la tienda así
como los flujos de trabajo seguidos. Podemos observar cómo, una vez realizado un
pedido, éste llega al departamento de ventas, donde se comprueba el pedido;
posteriormente, pasa al almacén, donde se comprueban las existencias de los
productos; a continuación, pasaría a contabilidad, donde se elabora la factura y se
controla el cobro con el banco y, por último, el almacén empaqueta y envía el pedido.

4Aunque

en este artículo, y en el resto de trabajos relacionados, estos requisitos son detallados como casos
de uso, se debe entender que se encuentran a un nivel alto de detalle y que deberán ser refinados.
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Fig. 2. Proceso de negocio de un caso de estudio una tienda electrónica.
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3.2 Extracción e identificación de casos de uso
Una vez modelados los procesos de negocio, éstos deben facilitar la identificación de
los requisitos del sistema. Para ello, a continuación se proponen una serie de patrones
y guías que facilitan su identificación como casos de uso (CU). Para definir estos
patrones se ha adoptado el concepto de “Step” introducido en [21] (donde se indica
que un “step” es la secuencia de tareas que pueden ser realizadas sin interrupción por
un actor y, por lo tanto, un “step” es un caso de uso). La secuencia de actividades a
realizar para ello serían las siguientes:
1. Identificar los actores del sistema (similar a lo indicado en [21]). Un actor será:
todo agente externo al negocio (pools), los agentes internos del negocio (pools y
lanes) o sistemas heredados.
2. Marcar las actividades de los procesos que deben estar soportadas por el sistema,
marcando cada actividad (como se indica en [21]): como A (Automática), S
(Soportada) o M (Manual)
3. Identificar los casos de uso (CU) a partir de los procesos de negocio. Para lograrlo,
se deben detectar los conjuntos de tareas que pueden ser realizadas por un actor
sin interrupciones, siguiendo los pasos indicados en la tabla 1 (basados en el
concepto de “Step” introducido en [21]).
Tabla 1. Pasos para la identificación de casos de uso en procesos de negocio
Paso
1
2
3

Descripción
Se comienza en el primer evento o actividad del proceso de negocio
Todas las actividades conectadas mediante un flujo de control son un CU.
Un caso de uso acaba cuando:
A. El flujo de control pasa de un actor a otro. Es decir de un Lane a otro.
B. Existe una transición de tiempo entre dos actividades. Como pueden ser:
I. Existe una actividad intermedia marcada como manual.
II. Se produce un evento “intermediary”
III. Existe una comunicación con un agente externo. Esto indica el comienzo
(entrada de datos) o final de un caso de uso (salida de datos)
C. Se llega al final del proceso de negocio.

4. A partir de este punto se deben identificar las relaciones entre CUs mediante los
patrones definidos en la tabla 2, los cuales han sido definidos extendiendo los
conceptos expuestos en [21].
Tabla 2. Patrones para la identificación de las relaciones entre casos de uso.
Paso
1
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Descripción
Si existen varios CUs unidos por un Gateway de tipo
“exclusivo” o “inclusivo”, el CU en la ramificación por
defecto se relacionará con el CU inicial mediante
“Include”, puesto que éste es el CU por defecto a seguir
(tanto si se cumple la condición de su rama como si no se
cumple la de ninguna otra) desde el CU inicial; y el CU en
la rama alternativa mediante “Extends”, puesto que éste
sólo se realizará cuando se cumpla su condición,
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extendiendo el flujo normal de ejecución.
Si varios CUs están unidos por un Gateway de tipo
“parallel”, entonces serán tratados como CUs aislados. Así
se releja que la ejecución de cada CU no está sometida a
ninguna condición y es independiente de la del resto.
Si uno o varios CUs están unidos por un Gateway de tipo
“parallel”, donde una de las ramas está incluida dentro del
CU inicial, entonces, el resto de CUs se unirán al CU
principal mediante la relación “Extends”. Ya que en este
caso es necesario indicar que el comportamiento del CU
inicial es aumentado por el comportamiento del resto.
Cuando varios flujos de actividades se unen en uno
mediante un Gateway exclusivo, entonces, el CU final
estará relacionado con los de cada ramificación mediante la
relación “include”. De esta forma se reflejará la necesidad
de realizar el CU final siempre que se haya concluido
alguno de los CUs de las ramificaciones.
Cuando varios flujos de actividades se unen en uno solo
mediante un Gateway no exclusivo, los CUs son aislados;
pero el CU final tiene la precondición de que los CUs de
cada ramificación hayan sido completados. Así se indica
que la realización del CU final no está ligada a los CUs de
las ramificaciones sino sólo a su finalización.
Si tanto la parte anterior a una bifurcación como la
posterior, así como algunas de las ramificaciones,
pertenecen al mismo CU, entonces, el resto de CUs
quedarán relacionados con el CU principal mediante las
relaciones anteriores. De tal forma se muestra en el CU
general qué CU define el flujo por defecto, y cuáles
extienden el flujo normal de actuación.
Las condiciones que hacen que se siga un camino u otro deberán ser incluidas en los
CUs en el apartado precondición (si están a su comienzo) o en los controles de las
distintas condiciones. De este modo todo el conocimiento de los flujos de trabajos y
condiciones reflejadas en los procesos de negocio quedarán expresados en los CUs,
Los CU que no presenten ninguna de las anteriores opciones, serán CU aislados.
Asociar cada CU al actor que lo deba realizar/controlar, según el Lane en el que esté,
a no ser que dicho CU ya esté relacionado con otro CU que se encuentre en su
mismo lane.
Tratamiento de excepciones. Si una excepción cubre un
solo CU, entonces dicha excepción es añadida al caso de
uso como flujo/escenario de excepción. Así las
condiciones y el tratamiento de la excepción quedará
almacenado en el único CU que debe ser controlado.
Tratamiento de excepciones. Si una excepción cubre
varios casos de uso, se crea un nuevo CU para el flujo de
excepción que estará relacionado mediante “Extend” con
los CUs cubiertos por el flujo excepción. De esta forma el
control y tratamiento de la excepción está encapsulado en
un CU que extiende el flujo normal de actuación de los
CUs comprendidos por la excepción.
Tratamiento de subprocesos. Para cada subproceso se crea un caso de uso de alto
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nivel (summary) que englobe y controle a todos los casos de uso identificados dentro
del subproceso, estando relacionado con ellos mediante la relación “Include”.
Mediante este CU se pueden mantener las relaciones existentes entre el resto de
actividades y el subproceso, y entre las actividades del propio subproceso
Los casos de uso existentes dentro del subproceso estarán relacionados entre sí según
las reglas identificadas anteriormente.

5. Por último, una vez identificados los casos de uso y sus relaciones, el ingeniero de
requisitos deberá analizar y refinar el resultado obtenido.
A continuación se puede observar el diagrama de casos de uso resultante de aplicar
las guías y patrones sobre el proceso de negocio de la figura 2.

Fig. 3. Casos de uso extraídos del proceso de negocio de la figura 2

Como se ha podido observar, a través de estas guías y patrones se facilita la
identificación de los requisitos del sistema a desarrollar. Por lo tanto, los requisitos
deducidos estarán totalmente alineados con los PN de la organización y,
consecuentemente, los sistemas desarrollados lo estarán tanto con los requisitos como
con los PN, contribuyendo a mejorar la alineación negocio-IT. Además, estos
patrones ayudan a mantener la trazabilidad entre los procesos de negocio y los
requisitos deducidos, facilitando que la evolución del negocio se refleje en el sistema.

4 Trabajos relacionados
A medida que las empresas han puesto un mayor énfasis en la necesidad de sistemas
IT alineados con su negocio, el número de investigaciones y perspectivas con las que
atacar este objetivo se han incrementado.
Así, por ejemplo, en [25] se especifica cómo utilizar una serie de modelos UML
para modelar el negocio de la organización. Estos modelos son diagramas de roles, de
casos de uso de negocio, y de actividad. Posteriormente, indican cómo obtener el
diagrama con los casos de uso del sistema IT a partir del negocio. Para ello, crean un
caso de uso por cada actividad del diagrama de proceso que deba ser soportada por el
sistema. Sin embargo, como se indica en [21], limitar un caso de uso a una actividad
del negocio es demasiado restrictivo y puede dar lugar a casos de uso con poca
funcionalidad. Además, no indican cómo obtener las relaciones entre casos de uso.
En [21], al igual que en el caso anterior, parten de unos procesos de negocio
modelados con Diagramas de Actividad de UML e indican una serie de mapeos para
obtener actores, casos de uso o, incluso, algunas relaciones entre casos de uso. Entre
estos mapeos introducen el concepto de “step” como método que les permite obtener
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casos de uso con una adecuada granularidad. Sin embargo, sólo indican cómo obtener
relaciones de tipo “extend” entre casos de uso y sólo para aquéllos que se encuentren
en caminos alternativos. Por lo tanto, no permiten capturar todas las relaciones
existentes (como las relaciones de tipo “include” o casos de uso en ramas paralelas,
sub-procesos, flujos de excepción, etc.).
Posteriormente, en [22] extienden BPMN para añadir información y así poder
obtener diagramas UML de casos de uso, secuencia, despliegue, etc. Para obtener los
diagramas de casos de uso se basan en los mapeos indicados en [21]; sin embargo, no
añaden nuevas reglas por lo que presentan los mismos inconvenientes. En [23] y [24],
extienden los mapeos indicados en [21] añadiendo tres patrones para la identificación
de relaciones entre casos de uso. No obstante, no contemplan todas las posibles
opciones para la identificación de las relaciones (como pueden ser, casos de uso en
ramas paralelas, sub-procesos, flujos de excepción, etc.).
Por último, en [26] y [27] extienden los diagramas BPMN y los Diagramas de
Actividad de UML para que puedan representar procesos de negocios con conceptos
de seguridad. Además, presentan una serie de transformaciones en QVT y reglas para
obtener los casos de uso, y los casos de uso que proporciona la seguridad, a partir de
los procesos de negocio. Para ello, proponen mapeos como: por cada pool, lane o
group identificar un actor o, por cada actividad del proceso de negocio, identificar un
caso de uso. Sin embargo, con estos mapeos se podrían identificar casos de uso con
pocas funcionalidades, como se indica en [21]. Tampoco los autores profundizan en
cómo obtener las relaciones entre casos de uso.
Por otro lado, otros trabajos ([9], [16], [17]) tratan de obtener dicha alineación no
desde modelos de procesos de negocio, sino modelando el negocio con goals. Se
persigue con ello deducir requisitos funcionales o no funcionales a partir de dichos
goals. Además, otros trabajos como [20] indican que se pueden obtener casos de uso a
partir de negocios modelados con Petri Nets, DEMO, o Norm Análisis. Sin embargo,
no especifican las reglas para obtener los casos de uso y las relaciones existentes.
A diferencia de los trabajos mencionados, en este artículo se han presentado una
serie de guías y patrones que facilitan no solo la identificación de casos de uso con
una adecuada granularidad sino, además, la identificación de las relaciones entre
casos de uso.

5 Conclusiones
En los últimos años, a medida que han ido adquiriendo cada vez más importancia los
conceptos de BPM y BDD, las empresas se han dado cuenta de que los sistemas IT
que sustentan sus negocios deben cubrir sus necesidades lo más adecuadamente, y que
cualquier evolución del negocio debe ser correctamente reflejada en estos sistemas.
Necesitando, por tanto, metodologías que permitan desarrollar sistemas IT que estén
alineados con el negocio y que sean capaces de mantener una correcta trazabilidad,
para que cualquier evolución del negocio sea transmitida a los sistemas.
Con este objetivo, en este artículo se ha presentado una metodología que establece
una serie de guías que contribuyen a un mejor alineamiento entre procesos de negocio
y sistemas IT. Esta metodología comienza con el modelado de los procesos de
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negocio con BPMN y la aplicación de una serie de patrones que facilitan el modelado
de los requisitos del sistema como casos de uso. Además, estos patrones se centran no
sólo en especificar casos de uso, sino en identificar y detallar las relaciones existentes
entre ellos, plasmando así un mayor conocimiento del negocio en los requisitos.
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Abstract.

CRM information systems are valuable tools for enterprises. But CRM
implementation projects are risky and present a high failure rate. In this
paper we regard CRM implementation projects as services that could be
greatly improved by addressing them in a methodological way that can
be designed with the help of tools such as SysML. Here we introduce
and comment on our first experience on the use of SysML language, not
very well known, for modelling the elements involved in the CRM
implementation processes included in our method.

Introduction
Customer Relationships Management (CRM) systems are nowadays a complementary
and valuable tool for enterprises that allow them to manage and identify valuable
customer information for their market-oriented business processes (Bibiano and
Pastor, 2006). Implementation services for these systems have been an interesting
topic of discussion over the last years, due to rather negative results related to real
CRM implementation processes as well as a lack or public CRM implementation
methods.
Implementation projects for enterprise information systems such as ERP, CRM or
SCM systems are quite different and possess specific characteristics. These affect the
expected outcomes depending on the type of system, so the implementation approach
and processes used should be adapted for each situation (Bibiano et al., 2007).
This justifies research on appropriate methods for addressing implementation services
related to theses systems. Along this line, the authors have been working on the
design of an adaptive method for the implementation of CRM system. This will
hopefully help in the future reduction of the many risks and failures associated with
the implementation services of these types of enterprise information systems.
In our method analysis and design effort, we have gathered some conceptual tools
related to project management best practises as well as software engineering, with the
intention of designing a sound method for the implementation services of CRM. For
this purpose, in this paper we introduce our early and tentative experience on the use
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of a recent modelling language called SysML, which we believe to be not very well
known, and that is helping us in the design of graphical representations of the CRM
implementation processes included in our method.
Service engineering is an emerging topic within the recent so-called Service Science,
Management and Engineering wave, where there is not yet a formal and
comprehensive approach to the design and engineering of service systems in their full
complexity. After our first experiences, we believe that the SysML modelling
language, that extends and adapts UML to more general systems modelling, appears
as an interesting alternative to engineering in an integrated manner some of those
complex service systems.
From our understanding of, and experience with, implementation projects related to
enterprise information systems we regard CRM implementation as services that could
be greatly improved by addressing them in a methodological way that can be designed
with the help of tools such as SysML. Along this line, the goal of this paper is to show
the possibility of the application of such a comprehensive modelling language in the
conceptual and graphical description of CRM implementation elements. Beyond this
viability exercise, here we do not pretent to compare SysML with other more
specialized modelling languages, such as BPMN, IDEF-X or the like. Neither we
pretend to compare SysML with its parent UML in representation power regarding
modelling implementation methods. However, we do pretent to benefit from SysML
in its attributed advancements in comparison with these other notations with regard to
general systems modelling. As well as to apply it to modelling CRM implementation
services which can be naturally regarded as complex working systems.
In the rest of the paper we first present the concepts around CRM systems and their
implementation. Then we introduce SysML and we discuss its application to
modelling CRM implementation services. We then show examples of artefacts drawn
from our use of SysML for modelling our CRM implementation method. After some
comments, we conclude with some reflections of future uses of SysML in our
immediate context.

1. – CRM Systems and their Implementation

A Customer Relationship Management (CRM) system includes tools, technologies
and procedures that allow managing, improving and facilitating sales, support and
related interactions with customers, prospects, and business partners throughout the
enterprise (Davenport et al., 2001). The main purpose of a CRM system is to help
sales and marketing people to analyze of customer behavior and its value for the
organization by using technology and human resources.
Research already made in this area states that, by using CRM systems, organizations
may obtain loyal and more satisfied customers by improving their business, reducing
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acquisition costs and gaining acknowledgment of their brand, which it is translated to
a better financial performance (Gefen & Ridings, 2002). Some organizations only
implement some functionalities of a CRM system and, although this action may limit
the whole system functionality, it is a great step towards integrating the missing
modules in the future to achieve a complete implementation.
CRM implementation projects are classified as highly risky projects. We have
analyzed the problems arising in CRM implementations, and this has led us to
consider the possible causes and to analyze the current use of implementation
methods to deploy CRM and other types of enterprise information systems (EIS) in
organizations (Bibiano et al, 2007). We believe that a main cause for the high failure
rate and high risk in EIS implementations, and even more for the CRM case, can be
the inappropriate use of implementation approaches and methods, inherited and only
slightly adapted from ERP implementation methods.
Given the many differences between CRM and prior ERP systems, it seems to us that
this may be a basic source of problems. Thus, we think that each one of the EIS types
should be addressed in a different way, according to the particular nature of the
system type and project.
Moreover, it seems that EIS implementations should include certain features not
considered until now in ERP projects, that could aid and support the overall process in
order to obtain a better control of their development. For this purpose, we think that
such features ought to be gathered from the analysis of other related areas. Looking
into the software engineering area, we have found agile methods to be more apt for
the case of implementing CRM systems (Bibiano et al. 2007).
Agile methods are a recent family of software development processes that focus on
customer satisfaction, low level failure rates, fast delivery times and answers to
rapidly changing environments. They point to minimize possible risks by using
defined period of times called iterations, which can be viewed as “mini-projects” that
include the required tasks to create parts of the whole project (Boehm, 2003). CRM
systems are always projects whose application needs to be prepared to quickly
respond to changes in requirements, maybe one of the reasons being the dynamic and
sometimes unstable environment of most commercial processes in organizations,
specially those of a more analytical or decisional nature. For this reason, in CRM
projects requirements are changing and unpredictable at initial stages and they are
discovered and stabilized along the whole implementation process. These are some
reasons why agile approaches appear to be more suitable for the implementation of
CRM systems, in contrast with the implementation of other types of enterprise
information systems, such as SCM or ERP systems (Bibiano et al., 2007).
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2. - SysML modeling language
The OMG systems Modelling Language (OMG SysML) is a general-purpose
graphical modelling language for specifying, analyzing, designing, and verifying
complex systems that may include hardware, software, information, personnel,
procedures, and facilities. In particular, the language provides graphical
representations with a semantic foundation for modelling system requirements,
behaviour, structure, and parametric, which is used to integrate with other engineering
analysis models (House, 2006). SysML represents a subset of UML 2 with extensions
needed to satisfy the requirements of the UML™ for Systems Engineering RFP.

Fig. 1. SysML and UML

The block is the basic unit of structure in SysML and can be used to represent
hardware, software, facilities, personnel, or any other system element. The system
structure is represented by block definition diagrams and internal block diagrams. A
block definition diagram describes the system hierarchy and system/component
classifications. The internal block diagram describes the internal structure of a system
in terms of its parts, ports, and connectors. The package diagram is used to organize
the model.
Behaviour diagrams include the use case diagram, activity diagram, sequence
diagram, and state machine diagram. A use-case diagram provides a high-level
description of functionality that is achieved through interaction among systems or
system parts. The activity diagram represents the flow of data and control between
activities. A sequence diagram represents the interaction between collaborating parts
of a system. The state machine diagram describes the state transitions and actions that
a system or its parts perform in response to events.
SysML includes a graphical construct to represent text based requirements and relate
them to other model elements. The requirements diagram captures requirements
hierarchies and requirements derivation, satisfy and verify relationships that allow a
modeller to relate a requirement to a model element that satisfies or verifies the
requirements. The requirement diagram provides a bridge between the typical
requirements management tools and the system models.
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The parametric diagram represents constraints on system property values such as
performance, reliability, and mass properties, and serves as a means to integrate the
specification and design models with engineering analysis models. SysML also
includes an allocation relationship to represent various types of allocation, including
allocation of functions to components, logical to physical components, and software
to hardware.

3. - SysML for modelling CRM implementation services
3.1 Issues about using SysML in the design of implementation methods
In section 2, we mentioned that the SysML diagrams can be used for the overall
definition of the process of a project, since the language allows the inclusion of some
items that are present in this type of work. SysML has been used as a tool in projects
apart from the software area, such as aeronautics, electronics or telecommunication
systems, but so far it has not been used in engineering services such as
implementation projects. Thus, the application of SysML in the definition of an
implementation method is an opportunity to may extend its range of use and to show a
modelling alternative that groups characteristics from other modelling languages.
The implementation of CRM systems requires a set of processes that are defined
according to the project‟s needs, including all its items (roles, activities, tasks, builds,
requirements) that work together towards the design of the required method. Using
the diagrams provided by SysML we have defined graphically some processes that
are included in our tentative CRM implementation method; with the purpose of
clarify the course of action to follow during the phases and builds of the project.
3.2 Modelling a CRM implementation method with SysML: Some examples
We have been working on the design of an implementation method suited for CRM
systems by using some tools related to software development, one of it being the
Open Unified Process (OpenUP). The method structure shares some elements of
OpenUP such as the four great phases they propose for the creation of software
projects (Inception, Elaboration, Construction, and Transition, already appearing in
RUP) and some of their stages and tasks. In order to show the application of SysML
in this method design, we present the modelling of important elements within our
Elaboration phase.
The Elaboration phase is, chronologically, the second grand phase in the whole
method. In this phase, the course of actions to take for most processes of the project
are defined based upon the results of the analysis and the Project plan detailed in the
Inception phase. The Elaboration phase defines the required build and tasks related to
iteration planning, iteration control, risk management and architecture definition. In
one phrase, Elaboration establishes the basis for the application and management of
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the iterations that will be used in further activities of the method. Using the SysML
language, the modelling of such elements is presented in the next paragraphs.
bdd [package] Elaboration phase [Structural Breakdown]

«block»
Identify specific requirements
Gather department information
Identify relevant requirements
Create specific use-cases

«block»
Elaboration

«block»
Plan iteration for implementation
Prioritize work items
Define iteration goals
Identify and review risks

«block»
Manage iterations
Track current process
Communicate implementation status
Handle exceptions and problems
Manage module risks
Manage Iteration objectives

«block»
Assess Results
Prepare for iteration assesstment
Gather feedback
¨Perform retrospective
Close-out

Fig. 2 CRM implementation Elaboration (block definition diagram)

The Elaboration phase‟s structure is shown in Figure 2, using a Block definition
diagram with the four main activities of this phase, containing their main tasks. The
Internal Block Diagram, shown in Figure 3, presents the flow of the inputs and
outputs of the activities, as well as the outputs of the Elaboration phase.
ibd Elaboration

«block»
Elaboration

«block»
Plan Iteration for
implementation

«block»
Manage module
iteration

Project_plan
Iteration Plan

Risk_analysis
Requirements_analysis
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activities

Module list
«block»
Identify specific
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«block»
Assess Results
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tasks
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Fig. 3 CRM implementation Elaboration (internal block diagram)

Requirements diagram possesses a similar structure to the block diagram, showing
the requirements for the Elaboration phase and its relationships. In Fig. 4, we have
only shown a part of the whole requirements diagram, because of space matters.
«requirement»
People
Requirements related
to people involved in
the elaboration phase

«requirement»
Manager leadership

«requirement»
Sponsor Support

Managers must have
the capacitiy to address
issues and to control
their employees.

All managers and
stakeholders involved with
the project should be aware.

«requirement»
People participation
All employees of the
organization should know
about the project.

«requirement»
External Consultors
Include people specialized in IS
implementation in order to
assist in the process.

«refine»
«satisfy»
Verifies
«Sponsor
support»

«requirement»
User Involvement
All users in the department
must know the project and
its goals.

The advisors may work
together with consultors
to overcome difficulties

«requirement»
Advisor
Include temporary specialist
in implementation process to
support the consultors

Fig. 4. CRM implementation Elaboration (requirements diagram)
The SysML language also includes a Use Case diagram that depicts the roles
involved in the processes and the activities in which they are committed, as shown in
Figure 5.
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uc Elaboration Phase (Top level)

Elaboration Phase

Manage module
iterations

Architect

Project Manager
Identify specific
requirements
Analyst

Plan iterations for
implementation

Project Member

Assess
results

Stakeholder

Fig. 5 CRM implementation Elaboration (use case diagram)

The activity diagram depicts the flow of tasks that should be completed in order to
achieve the required results. Fig. 6 depicts the activities of the task Design the
Solution.
act Design the solution

Understand the
architecture

Understand requirement
details

To Project
Manager/
Stakeholders
Requirements and
Architecture approval

Communicate the
design

Yes
No

Decisions
evaluated

Yes
No

Evaluate the
design

Identify implementation
elements
Approved
design

Refine design
decisions

No
Yes

Fig. 6. CRM Design the solution (activity diagram)

The Requirements are represented according to the hierarchy and correspondence in
the process, also, the relationships between them is shown. Activity diagrams depict
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the process of one specific task, establishing the sequence of actions to follow and the
conditions that need to be completed in order to finish the process.

4. - Conclusions
This work has explored the viability and use of SysML as an amenable tool for
modeling CRM systems implementation services. We believe that SysML, when used
effectively in a complete way, can show not the processes involved in an
implementation method but also other method elements such as justiflying
requierements, working roles, deliverables, etc., thus allowing a better comprehension
and application of the resulting method in any project. Since the SysML language is a
relatively new tool in academia, given its mostly practitioner origin, we thought it
would be interesting to include it in our work in order to clarify some issues regarding
the graphical definition of the method elements.
We have presented some examples of the use of SysML diagrams for the graphical
representation of the Elaboration phase of our aimed implementation method for
CRM systems. Because of space matters, we have only showed some of them, as well
as a brief description of the process and elements they explain. Basic diagrams, such
as block and activity diagrams are represented by modelling the main items of the
Elaboration phase in each case, with the internal block diagram showing the activity
and data flow inside.
We expect that the use of SysML for engineering services such as enterprise
information systems implementation methods can contribute to a better development
of their overall process, and also to simplify usual activities by reducing the work to
be done as well as improve the quality and lower project risks. In the same way, the
implementation services partially described on this article have been formalized with
a language that shares elements of UML while adapting and extending it with
additional diagrams. This may also facilitate to use SysML as the only notation for
this purpose, instead of having to use several notations for the different components
of an implementation service. From our initial experience, we think that other people
involved in designing and formalizing software-related methods can also consider the
use SysML for modelling software, hardware and service processes, since SysML
integrates many elements from other modeling languages into a single notation.
Given the relative youth of SysML, there are not yet many tools supporting it; we
have developed the diagrams showed in this paper with a Visio extension for SysML
called Stencil, a very useful but basic tool for designing these kinds of graphics.
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Resumen

Los sistemas SCM son una herramienta importante para muchas
empresas en la racionalización y coordinación de sus cadenas de
suministros. Pero hasta el momento no existen métodos públicos de
implantación de estos sistemas SCM que permitan aminorar los riesgos
en este tipo de proyectos. En este artículo concebimos dichos proyectos
como servicios que podrían mejorar si se abordasen metodológicamente
e ilustramos cómo nos hemos basado en el estándar SEMDM para
formalizar y denominar los elementos básicos de nuestro futuro método
de implantación de sistemas SCM.

1. Introducción
En las economías actuales es una práctica común que las organizaciones utilicen
nuevos modelos de alineación y coordinación para mejorar sus procesos de logística y
producción intra/inter organizacionales; conocer mejor a sus clientes con el fin de
incrementar la competitividad de sus negocios y de esta manera obtener una mayor y
mejor parte del mercado y aumentar sus ganancias. Hoy en día esto se persigue
mediante la adecuada implantación de los denominados sistemas de información para
la gestión de la cadena de suministro o SCM (Supply Chain Management systems).
Las organizaciones basan su funcionamiento en sistemas de información que las
empresas desarrollan para trabajar conjuntamente con la coordinación y alineación de
sus cadenas de valor logísticas así como sus sistemas de información asociados
(Chandra et al 2001). Hay muchos sectores industriales que debido a la complejidad
de sus procesos productivos y logísticos, la cantidad y diversidad de clientes que
poseen, la variedad de materias primas que requieren y la diseminación de sus socios
comerciales alrededor del mundo, han tenido la necesidad de la integración y
estandarización que estos sistemas de información proveen. La plataforma
tecnológica que se requiere para poder alcanzar todos estos objetivos hace que
desarrollar sistemas de información de esta clase sea muy costoso y complejo.
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La Ingeniería de Servicios en un tema emergente de la recientemente denominada
Ciencia de los Servicios (o SSME, de Service Science, Management and
Engineering). En este joven movimiento hasta el momento no existe un enfoque
formal e integral para el diseño y la ingeniería de los sistemas de servicios en toda su
extensión y complejidad. A partir de nuestra experiencia y comprensión sobre
proyectos de implantación de sistemas de información empresariales, como son los
sistemas ERP, CRM y SCM, consideramos la implantación de estos sistemas como
servicios que pudieran beneficiarse mucho de su tratamiento metodológico. Un
enfoque que bien puede basarse en herramientas como el reciente estándar SEMDM
(Software Engineering Metamodel for Development Methodologies) para todo lo
relativo a la determinación y denominación de todos los conceptos que resultan
comunes y útiles en la implantación de sistemas SCM. Aunque este estándar ha sido
concebido para describir métodos de desarrollo de software, dado su origen en la
comunidad de Method Engineering, también puede ser utilizado como referencia
conceptual para diseñar servicios de implantación de sistemas SCM. En el presente
trabajo exploramos la viabilidad de SEMDM para definir procesos de implantación de
sistemas SCM.

2. Los sistemas de información SCM y su implantación
Los sistemas de información SCM son sistemas que permiten a las organizaciones
obtener ventajas competitivas para la coordinación del flujo de productos y de
información a lo largo de una cadena de suministros. Así mismo, el uso correcto de un
sistema de información SCM permite coordinar los procesos logísticos, de compra,
gestión de relaciones con los proveedores desde que se extrae la materia prima hasta
que los productos son entregados a los clientes finales. Los sistemas SCM son el
resultado de la integración y colaboración de diversos sistemas, así como de
compartir información entre los socios, proveedores y clientes.
En Caldelas y Pastor (2006), basándonos en el framework Supply Chain Operation
Reference (SCOR) definimos los sistemas de información SCM como un grupo de
sistemas de información que trabajando conjuntamente en un ambiente ínterorganizacional apoya a los socios comerciales a llevar a cabo sus operaciones y la
toma de decisiones en la logística de sus procesos de planeación, abastecimiento,
producción, entrega y devolución de mercancías. Los sistemas de información SCM
parecen ser una herramienta poderosa para las organizaciones modernas.
Dada la complejidad y diversidad del dominio de SCM, la tendencia es que mayoría
de compañías que los implantan prefieran construir soluciones alrededor de
herramientas de software COTS (commercial off-the-shelf) en lugar de desarrollar
soluciones propietarias comunes con sus socios comerciales. De hecho, en este marco,
los sistemas SCM pueden ser incluidos como parte del grupo más general de los
Sistemas de Información Empresariales (Enterprise Systems o ES), en el que se
incluyen otros sistemas y herramientas como sistemas Enterprise Resource Planning
(ERP) y los sistemas para la Gestión de las Relaciones con Clientes (CRM). Estos
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sistemas, cuando trabajan de forma integrada, confieren a las compañías una poderosa
infraestructura tecnológica para automatizar, integrar y administrar procesos de
negocio intra- e inter- organizacionales en toda la cadena de suministros.
Las promesas que acompañan el uso de los sistemas SCM son el gran sueño de toda
organización moderna: procesos de negocios óptimos, flujo de dinero corto,
información real en todo momento, conocer las necesidades del cliente en su
totalidad. Sin embargo, los ES (SCM entre ellos) han presentado una serie de
complicaciones durante su implantación, despliegue y adaptación a los procesos de
negocios (Gartner 2003), muchas veces por no contar con un método de implantación
que les sirva de guía, provocando que las soluciones implantadas (Bull 2003).
En particular, los problemas de implantación de SCM (Hammant J. 1997, Power y
Sohal 2002) han conducido a pensar que una de las posibles causas de los
mencionados fracasos ha sido el uso inapropiado de enfoques de implantación que no
favorecen las características inherentes a los sistemas SCM (Caldelas y Pastor 2007) y
que al contrario pueden llegar a perjudicar el funcionamiento y rendimiento del
sistema SCM.
De acuerdo con Caldelas et al (2007) entre los principales problemas de implantación
de los sistema SCM son aquellos relacionados con la reingeniería de procesos de
negocios a menudo implicada; la correcta alineación entre procesos de negocios y
tecnología de información. Para reducir los riesgos en los procesos de implantación de
los sistemas SCM, creemos que al formalizar los servicios de implantación de los
SCM podemos solventar estos problemas proporcionando una estructura y lenguaje
común que las organizaciones puedan utilizar como base para realizar sus proyectos
SCM.
Para intentar solventar algunos de esos problemas, proponemos el diseño de un
método de implantación de sistemas SCM a partir de un análisis de la problemática de
este tipo de proyectos y basándonos en una serie de herramientas conceptuales que
nos sirvan para estructurar y fundamentar nuestro método. Así, por ejemplo, después
del estudio pertinente, nos hemos basado en un framework que ha sido utilizado en el
ámbito del desarrollo de software con éxito como es el proceso unificado de
desarrollo de software (RUP). RUP como referente nos brinda la ventaja de ser lo
suficientemente flexible y robusto para soportar las características propias de un
sistema de información SCM. RUP también nos provee de un conjunto de procesos y
fases personalizables que aportan la coherencia y la potencialidad requerida para
gestionar un proyecto de implantación SCM. Las características que hacen deseable
utilizar RUP como base para un método de implantación de sistemas de información
SCM son: organización de tareas y responsabilidades sistemática, gestión y
trazabilidad de requisitos, permite flexibilidad debido a la gestión de cambios, verifica
la calidad del producto final.
Ya que RUP es un proceso software enfocado y usado para el desarrollo de software y
que, mientras que los proyectos de implantación SCM son usualmente desarrollos
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basados en componentes, resulta necesaria una revisión de los significados de los
elementos del framework para que sea aplicable a estos proyectos de implantación.

3. La Ingeniería de Métodos y el Estándar ISO/IEC 24744:2007
La ingeniería de métodos (IM) nace como una disciplina para diseñar y construir
métodos de ingeniería del software o de sistemas de información. La IM se plantea
diseñar un proceso riguroso para generar un conjunto de descripciones del sistema de
información en una notación común y robusta (Booch 1991). La IM no solamente
consiste en describir cuales son los elementos del producto objetivo si no que también
se encarga de definir el proceso con el cual el producto es creado. La IM se basa en
modelos, como modelos de productos y modelos de procesos. Los modelos de
productos son aquellos que describen las características propias del sistema de
información, así como los elementos y diferentes vistas de los mismos. En cambio
los modelos de procesos describen la forma de trabajar en la construcción de un
producto, incluyendo las tareas, actividades y entregables requeridos en el método.
Hasta principios de los años noventa los métodos de producción de sistemas de
información estaban enfocados sólo a productos, dejando a un lado un aspecto tan
importante como lo es el proceso de construirlos. Esto creaba métodos rígidos y no
reusables provocando errores y reduciendo los niveles de comunicación en los
equipos. El enfoque de IM posee la adaptabilidad, personalización y flexibilidad para
crear nuevos métodos específicos para cada situación para desarrollar sistemas de
información (Rolland 2009).
La forma de expresar y representar los modelos de la IM se puede basar en el reciente
estándar ISO/IEC 24744:200, también llamado SEMDM. Este estándar establece un
framework formal para la definición de metodologías para el desarrollo de dominios
basados en información, tales como, software; negocios o sistemas. SEMDM define
tres grandes aspectos: el proceso, los productos de trabajo (work units) y las personas
que los generan.
SEMDM define una serie de patrones que al ser instanciados correctamente nos
permiten definir, organizar, relacionar y secuencializar un conjunto de herramientas
para construir de manera formal métodos. En la figura 1, podemos ver cómo están
categorizados los elementos del estándar.
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Fig. 1. Componentes de SEMDM (ISO/IEC 24744:2007)

Así, cuando se desea construir un método basado en SEMDM se crean 3 tipos de
componentes:
Componentes de Proceso. Son aquellos que hacen referencia a los elementos del
método que representan unidades de trabajo y de organización tales como, fases,
procesos y tareas. Estos elementos están representados principalmente por los
WorkUnit y StageKind. Entre los componentes que podemos encontrar están las
Task, Proccess, Stage, Tymecyle y Techiniques.
Componentes de Productores. Son aquellos elementos que hacen referencia a las
personas que participan en el método y las responsabilidades que ellos poseen.
Estos elementos están representados principalmente por los ProducerKind. Entre
los componentes que podemos encontrar están Tools y Role.
Componentes de Producto. Son aquellos elementos que son resultado del método
como modelos que se generan como resultado del trabajo de un componente de
proceso o herramientas para realizarlas. Estos elementos están representados
principalmente por los WorkProduct y ModelUnitKind. Entre los componentes
podemos encontrar CompositeWorkPorductKind, ModelKind, DocumentKind.

4. SEMDM para Formalizar Servicios de Implantación de SCM
Como hemos mencionado, SEMDM permite el uso de un conjunto de elementos para
describir el proceso de construcción de un sistema de información. Esta misma idea
creemos puede ser adaptada para el diseño de la solución de métodos de implantación
de sistemas SCM. Para la formalización de un método de implantación de sistemas
SCM, creemos que SEMDM es suficientemente flexible, ya que nos permite extender
los atributos de cada uno de sus elementos, y también robusto, ya que nos permite
expresar las tareas, roles, procesos que conlleva la implantación de sistemas SCM.
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Para crear un método para implantar sistemas SCM podemos hacer uso de los
diferentes componentes que ofrece SEMDM. El estándar nos permite utilizar sus
componentes para crear nuestros propios métodos. En el caso del diseño de un
sistema de información SCM proponemos una estructura de método (Figura 2.) que
organiza los principales componentes de SEMDM.
TimeCycle

1*
Schedule
Process

Phase

1*
Use

Perform

Tool

Task

1
Model

Role

*
Document

Fig. 2. Componentes de nuestro método de implantación de sistemas SCM.
Las actividades se realizan en la implantación de SCM están organizadas en procesos,
que son aéreas de conocimiento especializadas, secuencializadas y calendarizadas en
fases. Las fases contienen tareas, que son componentes de granularidad más fina y
que están relacionadas con los roles, encargados de realizar las tareas y que utilizan
herramientas para ello. Las tareas generan resultados tangibles y que sirven como
entradas a otras tareas o pueden productos finales del método. Para poder ejemplificar
como sirve SEMDM para la implantación de un sistema de información SCM
presentamos un ejemplo de los componentes presentados en la figura 2 en la siguiente
sección nos enfocamos en mostrar el proceso de análisis y diseño de la fase de
elaboración.
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4.1 Componentes de Proceso
TimeCycle. El componente TimeCycle hace referencia al tiempo desde que se realiza
la propuesta de implantación de sistemas SCM hasta que es entregado y puesto en
marcha. Es una especialización de StageWithDuration que se caracteriza por contener
un resultado en específico.
En la implantación de sistemas SCM lo que se busca como resultado es obtener una
implantación baja en riesgos y que asegure el éxito del sistema de información por lo
que solo se usa un Timecycle.

Nombre

Semantica

SCMImplementation
MethodTimeCycle

Tiempo que dura el proceso de implantación, desde que se hace la
propuesta inicial de la implantación, hasta que se miden los
resultados del mismo

Tabla 1. TimeCycle en el método de implantación de SI SCM

Phase. La fase es un tipo de componente de proceso de granularidad gruesa que se
caracteriza por el nivel de abstracción y formalidad que posee. Sirve para organizar
componentes de menor granularidad y organizar el método secuencialmente. En
nuestro ejemplo, tomamos como referente las fases del Proceso Unificado, que
especializamos en la tabla 2 A continuación nos centramos en la fase de elaboración.
Nombre

Contexto

InceptionPhase

SCMImplementation
MethodTimeCycle
SCMImplementation
MethodTimeCycle

ElaborationPhase

ConstructionPhase

SCMImplementation
MethodTimeCycle

TransitionPhase

SCMImplementation
MethodTimeCycle

Semantica
Fase donde definir los objetivos y la visión
del sistema SCM y se capturan los requisitos.
Fase para realizar el análisis de la situación
actual de los puntos de implantación que
sustentarán los procesos que dan forma a la
cadena de suministros, y se definen las
diferentes arquitecturas.
Fase en la que se realiza el despliegue y
ajuste de cada uno de los componentes del
sistema de información que se ha diseñado
para gestionar
Fase que tiene como misión asegurarse de
que todos los procesos de negocios estén
automatizados, funcionen correctamente y
generen los resultados específicos, así como
de la capacitación de los usuarios finales.

Tabla 2. Phase en el método de implementacion de SI SCM.
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Process. El proceso es un componente de proceso que define un dominio específico
de conocimientos requeridos en el método. En el caso de SCM (Tabla 3) podemos ver
el proceso de analísis y diseño y el proceso SCOR durante la fase de elaboración.
Nombre

Contexto

Análisis y Diseño

Elaboration Phase

Proposito
Hacer un análisis de la situación de la
arquitectura actual de cadena de suministros y
diseñar los componentes del sistema SCM.

Tabla 3. Procesos en el método de implementacion de SI SCM.

Task. Las tareas son un componente de proceso de granularidad fina que se
caracterizan por tener un proposito especifico dentro del método. Estas unidades de
trabajo nos indican claramente cual es la actividad que se tienen que hacer para
conseguir un objetivo determinado. En la Tabla 4 presentamos un tarea relaciadonado
al proceso de analísis y diseño, que se ejecuta dutante la fase de Elaboration.
Nombre

Contexto

Proposito

Determinar flujo
de materiales y de
información

Proceso de
Análisis y
Diseño

A través del una reingeniería de procesos define el flujo
de información y productos a través de la nueva cadena
de suministros.

Tabla 4. Task en el método de implementacion de SI SCM.

4.2 Componenetes Productores

Rol. Los Roles son un componente productor que define ciertas responsabilidades que
un productor tiene en el método. En la tabla 5 presentamos un ejemplo de rol.

Nombre
Analista de
Procesos de
Negocio

Asignada
a de
Proceso
Análisis y
Diseño

Responsabilidades
Encargado de analizar los procesos de negocios actuales,
rediseñar los que se requieren y construir los procesos
que sean requeridos para gestionar la cadena.

Tabla 5. Rol en el método de implementacion de SI SCM.

Tool. Las herramientas son un componente productor que permite a otros productores
realizar una tarea especifica. Diferentes tipos de herramientas son utlizados para
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representar diferentes tipos de componentes productos. En la tabla 6 podemos ver un
ejemplo de herramienta en el método de implantación SCM.
Nombre
Editor de
diagramas BPMN

Asignada
Análisis
a y
Diseño

Responsabilidades
Una herramienta que permite diseñar los procesos de
negocios requeridos para la gestión de la cadena de
suministros

Table 6. Tool en el método de implementacion de SI SCM.

4.3 Componentes de Productos
Document. Los documentos son un componente de producto que se caracteriza por
poseer un contenido y proposito en específico y de ser resultado de un componente
proceso. En la tabla 7 presentamos un ejemplo de método para el método del
implantación de SCM.
Nombre

Ilustra

Diagramas
BPMN

Procesos de
Negocio

Descripción
Especificación de los procesos de la cadena de
suministros.

Table 7. Documento en el método de implementacion de SI SCM.

Model. Los modelos son un componente de producto que representan un conjunto de
información y su forma de representarlos.

Nombre

Semantica

Modelo de
Referencia SCOR

Representa un conjunto de buenas prácticas en el mundo de la logística y
SCM. Nos sirve para describir en un lenguaje sencillo el funcionamiento
de los flujos de materiales e información.

Table 8. Model en el método de implementacion de SI SCM.

5. Conclusiones
El uso de sistemas SCM para automatizar cadenas de suministros es una tendencia
creciente y que implica muchas inversiones en todo el mundo. Sin embargo, el uso de
tecnologías y sistemas de información que coordinen todas las actividades para
gestionar una cadena de suministro aun no ha llegado a la madurez que se esperaba,
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debido en gran medida a los problemas documentados durante la implantación de los
mismos. La inversión que conlleva implantar un sistema de información SCM ha
hecho que exista una llamada importante a buscar soluciones para mejorar los
procesos de implantación actuales, muchas veces basados en experiencia sin ninguna
documentación y formalidad requerida.
Como un paso adelante para el diseño y formalización de un método sólido de
implantación de sistemas SCM, en este trabajo se ha presentando como propuesta el
uso de un estándar para la formalización y denominación de todos los elementos del
método, también creemos que SEMDM puede resultar de gran ayuda para definir
todos los componentes necesarios para crear un método que pueda ayudar a mejorar
las practicas actuales de implantación. Se ha presentando un ejemplo de cómo se
pueden definir varios componentes, pero SEMDM posee muchos más componentes,
muchos de ellos potentes y complejos que pueden ser de gran utilidad en la
construcción de métodos de implantación. La pertinencia y validez total de dicho uso
sólo podrá comprobarse cuando se disponga de de mayor parte de nuestro método
descrito mediante SEMDM.
Finalmente, creemos que usar herramientas que han sido desarrolladas
específicamente para áreas diferentes pero afines a la implantación de sistemas de
información empresariales, como lo son el Proceso Unificado y la Ingeniería de
Métodos, puede ser una práctica beneficiosa y con potencial de crear herramientas
adecuadas a la mejora de implantación de sistemas de información SCM, y de otros
tipos de sistemas de información empresariales.
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Resumen. La inclusión de elementos para definición y modelado de procesos
de negocio en metodologías y procesos de desarrollo de software, ha cobrado
gran importancia en los últimos años. La definición de servicios que soporten la
realización de estos procesos de negocio basados en su interacción, es un área
que viene siendo tratada por la comunidad, existiendo actualmente varias
propuestas metodológicas y técnicas para abordar el problema. Una ontología
tiene como principal objetivo especificar y explicitar los términos en un
dominio y las relaciones entre éstos. Varias propuestas de ontologías intentan
clarificar las terminologías tanto de procesos de negocio como de desarrollo con
servicios, sin relacionar entre sí dichos conceptos. En este artículo se presenta
una ontología para relacionar conceptos de procesos de negocio con servicios
de software que soporten su realización. Esta ontología constituye la base de la
dimensión conceptual del framework MINERVA para la mejora continua de
procesos de negocio basada en servicios y guiada por modelos.
Palabras clave: procesos de negocio, orientación a servicios, ontologías,
modelos, metamodelos, transformaciones.

1 Introducción
Las organizaciones han otorgado más atención en los últimos años a la definición y
gestión de sus procesos de negocio, combinando tecnologías y herramientas que
soportan las etapas de su ciclo de vida [1][2][3]. La implementación de procesos de
negocio en servicios de software aporta a la reducción del gap existente entre las áreas
de análisis del negocio y tecnologías de la información (TI), facilitando la
comunicación y entendimiento de las necesidades del negocio.
Asimismo, promueve la independencia entre la definición y modelado de procesos
de negocio, y su implementación en una tecnología específica, permitiendo cambios
en cada uno con mínimo impacto en el otro. El desarrollo basado en modelos
promueve la utilización de modelos y transformaciones entre éstos para el desarrollo
de software, conceptos que se vienen aplicando para obtener distintos artefactos del
desarrollo desde los procesos de negocio definidos.
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El principal objetivo para la aplicación conjunta de los paradigmas Service
Oriented Computing (SOC) [4], Model Driven Development (MDD) [5] y Business
Process Management (BPM) [6] en nuestra visión, es brindar soporte al ciclo de vida
de los procesos de negocio en las organizaciones, aportando a su mejora continua y
permitiendo verdadera agilidad organizacional, esto es, rápida reacción a los cambios
necesarios en los procesos de negocio, originados tanto por causas internas o externas
a la misma. Esta visión se expresa en la definición de MINERVA (Marco de trabajo
para la mejora contInua de procesos de Negocio dirigido por modElos y oRientado a
serVicios y herrAmientas asociadas) que constituye un framework que integra
elementos en tres dimensiones: conceptual, metodológica [7] y de herramientas.
La dimensión conceptual tiene como objetivo unificar la terminología, conceptos y
relaciones entre sus elementos, para su conocimiento en forma explícita y su
utilización en forma no ambigua. En esta dimensión se propone la ontología que se
presenta, para relacionar procesos de negocio y servicios software, de aquí en más
servicios. La ontología completa se integra con siete sub-ontologías donde cada una
agrupa conceptos de un área temática específica, de interés del framework. En este
artículo se describen los elementos que componen las sub-ontologías de modelado de
Procesos de Negocio y modelado Orientado a Servicios, así como sus relaciones.
La organización del artículo es como sigue: en la sección 2 se presentan conceptos
y definiciones sobre ontologías, procesos de negocio y servicios, en la sección 3 se
presentan ontologías y modelos existentes de referencia en el área, en la sección 4 se
describe la ontología general definida para Procesos de Negocio Orientados a
Servicios y las sub-ontologías de modelado asociadas, y finalmente en la sección 5 se
presentan algunas conclusiones y líneas de trabajo a seguir.

2 Conceptos previos
Un proceso de negocios [3] es “un conjunto de actividades que se realizan
coordinadamente en un ambiente organizacional y técnico. Estas actividades en forma
conjunta realizan un objetivo del negocio”.El ciclo de vida de los procesos de negocio
[3] guía las actividades y tecnologías relevantes para su gestión según el paradigma
Business Process Management (BPM). Un modelo de proceso de negocio [3]
“consiste en un conjunto de modelos de actividades y restricciones de ejecución entre
estos.” Según las características del proceso éstos se clasifican como orquestación o
coreografía, el primero cuando una organización tiene el control del flujo del proceso,
y el segundo cuando dos o más organizaciones intercambian mensajes según el flujo
acordado. Los BPM Systems (BPMS) son la plataforma de ejecución de los procesos
modelados, invocando implementaciones realizadas con servicios.
Un servicio [9] consiste en una implementación que provee lógica de negocio y
datos, un contrato de servicio que especifica las operaciones y las pre y post
condiciones, y una interfaz que expone la funcionalidad. Los servicios representan
grupos lógicos de operaciones relacionadas con algún concepto del negocio, y
realizarán actividades, sub-procesos y procesos de la organización [10]. En los BPMS
los procesos serán ejecutados siguiendo el flujo de invocaciones a servicios definido
por la implementación de procesos, según las relaciones en la ontología definida.
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En [11][12] "una ontología es la especificación explícita de una
conceptualización", que incluye “los objetos, conceptos y otras entidades que se
presume existen en algún área de interés y las relaciones que se cumplen entre ellos”.
En una ontología se definen los elementos relevantes (conceptos, relaciones) para el
dominio en estudio, proveyendo significado al vocabulario y formalizando
restricciones en su uso [11]. La inclusión en el framework MINERVA de la ontología
propuesta, tiene como principales objetivos la definición, organización y reutilización
del conocimiento relativo a los principales conceptos en procesos de negocio y su
ciclo de vida, así como en el diseño e implementación orientado a servicios y su
relación con los procesos que realizan. Acordar en la terminología a utilizar, definir
significado y relaciones entre los conceptos, permite identificar que elementos de la
realidad es importante utilizar al definir metamodelos y modelos que representen
dicha realidad, filtrando información o conocimiento no necesario [13]. Por lo que,
también será la base para una implementación basada en modelos, definiendo
transformaciones desde un metamodelo que describa procesos de negocio a un
metamodelo que describa servicios, como en BPMD[14] y SoaML[15].

3 Antecedentes en ontologías y modelos relacionados
En modelado de procesos de negocio, las referencias principales son los estándares
Business Process Definition Metamodel (BPDM) [14] y Business Process Modeling
Notation (BPMN) [16] de OMG. En BPDM, el paquete principal contiene modelos
para orquestación y coreografía de procesos, performance, despliegue y ejecución,
organizados en seis paquetes siendo uno el modelo de actividades base de BPMN.
BPMN define elementos agrupados en: objetos de flujo, conectores, andariveles
(swimlanes) y artefactos. El flujo de los procesos se modela con Actividades (simples,
sub-procesos), Eventos y Gateways (AND, OR, XOR). Se conectan con secuencias,
mensajes y asociación, los andariveles definen pools y lanes para participantes y
roles, los artefactos agrupan elementos, agregan notas y datos.
En orientación a servicios existen ontologías y modelos de referencia, en general
por organizaciones abocadas al área principalmente de SOA con WS: SoaML[15] de
OMG, Web Services Architecture (WSA) de W3C[17], SOA Reference Model de
OASIS[18] y SOA Ontology de Open Group[19]. SoaML provee un perfil y un
metamodelo UML para diseñar servicios en SOA. Un servicio es una oferta de valor
según una o más capacidades (habilidad de actuar y producir una salida y resultado)
con interface y contrato asociados. Los participantes son componentes de software,
organizaciones, sistemas que proveen y usan servicios, ofrecen capacidades en puntos
de servicios y requieren en puntos de solicitud, ambos especializaciones de puerto. Se
definen canal de servicios, mensajes, tipo de mensajes, y attachments.
WSA[17] plantea una arquitectura de cuatro modelos relacionados entre sí. El
modelo orientado a mensajes los define, su estructura y transporte, y agentes que los
envían y reciben según mecanismos establecidos. El modelo orientado a Recursos
define recursos y sus dueños, ubicación (URI) y representación. El modelo de
Políticas plantea restricciones en el comportamiento de recursos y servicios. El
modelo orientado a Servicios define un servicio como un recurso que realiza una o
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más tareas, con descripción, interface, semántica, identificador, roles y políticas. Un
servicio tiene dueño: persona u organización que lo provee, es realizado por un agente
proveedor e invocado por uno solicitador, que intercambian mensajes.
SOA RM [18] tiene como concepto central el de servicio rodeado de otros que lo
refieren: descripción, interacción entre servicios, visibilidad, contexto de ejecución,
contrato y políticas, y efecto en el mundo real. Un servicio es definido como un
mecanismo para permitir el acceso a una o más capacidades, utilizando interfaces
definidas y según restricciones y políticas establecidas en la descripción del servicio.
Un servicio es provisto por un proveedor y consumido por consumidores, para los que
su implementación está oculta a menos de las especificaciones para su invocación y
uso según la interface y descripción asociadas.
La ontología SOA [19] tiene como concepto clave el Servicio definido como una
representación lógica de una actividad de negocio repetible con salida especificada,
auto contenido, puede componerse de servicios y constituye una “caja negra” para sus
consumidores. Deriva de Actividad, es provisto y consumido por un Actor y tiene un
Efecto relacionado con la salida del servicio y como éste brinda valor. Del Contrato
de servicio son parte los consumidores y proveedores, se especifican Políticas por los
actores involucrados; y mensajes que intercambian las actividades, con un tipo
definido y que son entrada/salida de la interface asociada a la actividad.

4 Ontología propuesta
La ontología general propuesta se define en base a paquetes de alto nivel que agrupan
conceptos relacionados, los que se muestran en la figura 1:

Fig. 1. Ontología de alto nivel para Procesos de Negocio Orientados a Servicios
Cada uno de los paquetes definidos se compone de elementos agrupados por
temática en cada sub-ontología. Como se observa en la Fig.1 además de los paquetes
correspondientes a las sub-ontologías se muestran las relaciones entre éstas. Así, la
sub-ontología de ejecución de Procesos de Negocio se corresponde con la de
Modelado de Procesos de Negocio: los elementos de la segunda están relacionados
con elementos de la primera. La sub-ontología de Modelado Orientado a Servicios, se
obtiene de la de Modelado de Procesos de Negocio: a partir de elementos de la
segunda se obtienen elementos de la primera como un modelo de servicios que se
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corresponde con un modelo de procesos de negocio. Por otro lado, los elementos en la
sub-ontología de ejecución de Procesos de Negocio “usan” elementos en la de
ejecución Orientada a Servicios, una ejecución de un PN invocará ejecución de
servicios asociados a las actividades del flujo.
Las otras tres sub-ontologías aplican sobre las anteriores, así, la sub-ontología de
Medición de Procesos de Negocio integra medidas para modelos y ejecución de
PN[1], y elementos adaptados de la Ontología para medición de Software (SMO)[20].
La sub-ontología de Análisis de Procesos de Negocio utiliza elementos de la de
Medición y específicos de la ejecución de PN, definiendo otros para analizarlos, como
Process Mining [21] para análisis de logs generados en la ejecución. La sub-ontología
de Simulación de Procesos de Negocio define elementos que permiten simular y
comprender diversos aspectos de los modelos en forma previa a su ejecución.
4.1 Sub-ontologías de Modelado de Procesos de Negocio y Servicios
Las sub-ontologías de Modelado de Procesos de Negocio y Modelado Orientado a
Servicios se describen en esta sección, mostrando en la figura 2 los elementos
definidos en cada una y sus relaciones.

Fig. 2. Sub-ontologías de Modelado de Procesos de Negocio y Servicios
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En la figura 2 se puede observar que la mayoría de los elementos incluidos no son
nuevos sino que son incorporados a partir de los estándares, ontologías y
metamodelos mencionados, partiendo de la propia conceptualización realizada,
identificando coincidencias con éstos y definiendo las relaciones entre conceptos.
Modelado de Procesos de Negocio.
La sub-ontología de Modelado de Procesos de Negocio incorpora conceptos y
terminología que se manejan en los estándares BPDM [14] y BPMN [16]. Esto es
debido a la importancia que tienen dichos estándares para las organizaciones en la
inclusión del modelado de procesos de negocio en sus proyectos, en particular debido
también a que BPMN tiene su origen en el área de Negocios y una de sus definiciones
más importantes es que pueda ser entendida y utilizada por integrantes del área de
negocio de las organizaciones, sin conocimiento informático. Los elementos incluidos
en la sub-ontología definida son además, una simplificación de los originales y sus
relaciones, ya que resulta de mayor interés clarificar los conceptos y relaciones que
mantener una coincidencia uno a uno. Los metamodelos son utilizados en otras
dimensiones del framework MINERVA. En la tabla 1 se presentan algunos conceptos
de los distintos niveles de la sub-ontología de Modelado de Procesos de Negocio.
Tabla 1. Conceptos en distintos niveles de la sub-ontología Modelado de Procesos de Negocio.

Nivel Concepto

Super/
Compone

Descripción

1
2
2
3
3

---TipoPN
ModeloPN

Corresponde al concepto de PN real
Distintos tipos de PN existentes
Corresponde a un modelo del PN real
Tipo de proceso interno a una Organización
Elementos que se pueden encontrar en la
especificación de un modelo de PN
Notaciones válidas para especificación de
modelos de PN
Objetos de flujo que se incluyen en los modelos
de procesos de negocio.
Actividad que se realiza en el flujo del proceso
de negocio, puede ser simple o no.
Actividad no simple que a su vez se compone de
otros elementos de modelado.

4

ProcesoNegocios
TipoPN
ModeloPN
Orquestación
Elementos
ModeloPN
Notacion
ModeloPN
ObjetosDeFlujo

5

Actividades

6

Sub-proceso

3

ModeloPN
Elementos
ModeloPN
Objetos
DeFlujo
Actividades

En el primer nivel de la sub-ontología identificamos los Procesos de Negocio
reales en ProcesoNegocio que existen en las organizaciones, los que tienen un tipo
que se indica en TipoPN, y serán expresados como modelos de Proceso de Negocio
en ModeloPN. En el tercer nivel en ElementosModeloPN, se describen los elementos
de modelado de PN, tomados principalmente de los estándares BPDM y BPMN como
fue mencionado, y las notaciones válidas identificadas para especificar estos modelos
en NotacionModeloPN. En este nivel también se describen los tipos de los que
pueden ser los PN, identificados principalmente como Orquestación y Coreografía.
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Dentro de los elementos que identificamos en un modelo de proceso de negocio,
definidos en ElementosModeloPN, se sigue la agrupación de BPMN conocida y
utilizada por la comunidad, en la que no entraremos en mayor detalle:
• ObjetosDeFlujo: eventos, gateways (AND,OR,XOR) y actividades
• ObjetosConector: que incluyen secuencia, mensajes y asociación.
• Andariveles: que incluye pools y lanes, donde las últimas se asocian a actores.
• Artefactos: que incluyen datos, grupos y anotaciones.
Dentro de las notaciones posibles para modelar procesos de negocio indicadas en
NotacionModeloPN, se especializa en algunas de las existentes como BPMN, UML,
EPC, YAWL, pudiéndose agregar las que se desee. Como restricción las notaciones
deben proveer los elementos de modelado especificados en ElementosModeloPN.
Modelado Orientado a Servicios.
La sub-ontología de Modelado Orientado a Servicios incorpora conceptos y
terminología que se manejan en los modelos y ontología presentados
[15][17][18][19], así como en [9][10]. Los conceptos elegidos para representar la
orientación a servicios son los que consideramos clave para su comprensión
conceptual, sin entrar en detalle en implementación o tecnologías asociadas. Los
conceptos expresados en los modelos y ontologías evaluados encajan en alguno de los
elementos de la ontología propuesta. En la tabla 2 se presentan algunos conceptos de
los distintos niveles de la sub-ontología de Modelado Orientado a Servicios.
Table 2. Conceptos asociados a Servicio en la sub-ontología Modelado Orientado a Servicios.

Nivel Concepto

Super/
Compone

Descripción

1
2
3

--ModeloOS

Corresponde al concepto de PN real
Corresponde a un modelo de servicios
Elementos que se incluyen en el diseño o
modelado orientado a servicios
Notaciones válidas para especificar modelos de
servicios.
Elemento principal que se identifica en un
modelo de servicios.
Operaciones que se brindan asociadas a los
servicios definidos
Mensajes que se intercambian asociados a las
operaciones y servicios definidos
Contrato que define el servicio y determina sus
principales características
Especificación de las operaciones (y sus
parámetros y tipos) que provee un servicio
Implementación de un servicio que brinda las
funcionalidades especificadas

4

ProcesoNegocio
ModeloOS
Elementos
ModeloOS
Notacion
ModeloOS
Servicio

4

Operaciones

4

Mensajes

5

Contrato

Elementos
ModeloOS
Elementos
ModeloOS
Elementos
ModeloOS
Servicio

5

Interface

Servicio

5

Implementación

Servicio

3

ModeloOS

En el primer nivel de la sub-ontología se muestran los Procesos de Negocio reales,
al igual que en la sub-ontología de Modelado de Procesos de Negocio, que se
implementan mediante un modelo de servicios en ModeloOS. Este modelo se
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compone a su vez de elementos de modelado en ElementosModeloOS y se expresa
mediante notaciones válidas para servicios en NotacionModeloOS. Como elemento
clave principal del modelo de servicios se encuentran los Servicios, que se componen
de una implementación que provee las funcionalidades definidas, un contrato que
especifica las operaciones que se brindan y una interface que ofrece dicha
funcionalidad. Otros elementos principales de modelado orientado a servicios se
muestran en las Operaciones que proveen los servicios según el contrato definido, y
los Mensajes que intercambian los Agentes proveedores y consumidores de servicios.
Relaciones definidas entre Modelado de Procesos de Negocio y Orientado a Servicios
De las relaciones definidas entre la sub-ontología de Modelado de Procesos de
Negocio (sOMPN) y sub-ontología de Modelado Orientado a Servicios (sOMOS), las
principales refieren a las correspondencias entre conceptos claves de ambos modelos:
• sOMPN.pool  sOMOS.participante
• sOMPN.actor sOMOS.actor
• sOMPN.actividades  sOMOS.servicios
• sOMPN.sub-procesos  sOMOS.interacciones
• sOMPN.gateways  sOMOS.interacciones
• sOMPN.conectores  sOMOS.interacciones
• sOMPN.mensajes  sOMOS.mensajes
Sobre la izquierda se muestra el concepto origen de la relación en la sOMPN y
sobre la derecha el concepto destino en la sOMOS. En la mayoría de los casos estas
relaciones son las esperadas según las definiciones de los conceptos involucrados. En
otros casos están relacionadas con otras dimensiones del framework MINERVA
como es el metodológico, donde se define que los sub-procesos de negocio
modelados, se describen en diagramas de interacción de UML (principalmente de
secuencia) donde se muestra el flujo que definen los gateways involucrados así como
los conectores asociados. Las actividades serán implementadas como servicios, esto
incluye tanto las actividades simples que se corresponderán con servicios simples que
brinden la funcionalidad necesaria para realizarlas, como actividades más complejas
como procesos y sub-procesos, que además de modelar su flujo mediante diagramas
de interacción serán realizados por la combinación de servicios simples identificados
y presentados en dichos diagramas.
5 Conclusiones y trabajo futuro
En este trabajo se presenta una ontología para relacionar procesos de negocio con
servicios, que sirve para facilitar la comprensión y entendimiento de los conceptos y
relaciones involucrados en ambas áreas, y como se relacionan los conceptos de un
área con los de la otra. La ontología propuesta se integra en el framework MINERVA
que se encuentra en desarrollo, que consta además de otras dos dimensiones:
metodológica que integra una metodología para desarrollo orientado a servicios, y una
de herramientas que incluirá una suite de herramientas open source para desarrollo
con orientación a servicios a partir de procesos de negocio y guiado por modelos.
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La ontología propuesta permite definir y relacionar los conceptos involucrados en
las fases definidas en el ciclo de vida de los procesos de negocio, y su relación con el
modelado y ejecución orientado a servicios que soporten la realización de estos
procesos. En base a esta ontología, los metamodelos y modelos utilizados en otras
dimensiones del framework MINERVA manejan conceptos definidos explícitamente
y sus relaciones, que son utilizadas para sentar las bases de las transformaciones
automáticas entre modelos para obtener servicios modelados con SoaML [15] desde
procesos de negocio modelados en BPMN [16] mediante transformaciones QVT [22].
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Abstract. El uso de tcnicas de modelado de procesos es algo comn en diversos
campos de la industria desde hace ya muchos aos. Su aplicacin en el mundo de
la ingeniera del software es posterior, aunque en los ltimos aos se han realizado
numerosas investigaciones al respecto. En este trabajo se pretende recopilar de
manera concisa las conclusiones de los trabajos de investigacin ms relevantes y
plantear una serie de retos y preguntas que nos permitan construir en un futuro
un entorno de application lifecycle management flexible y dirigido por procesos.
Key words: ALM, Proceso software, MBSE, PAIS, PCSE, Workflow, BPM,
CMMI

1 Introduccin
El modelado de procesos para dar solucin a determinados problemas es una tcnica que
ha sido utilizada desde hace muchos aos en numerosos campos de la industria, en especial la manufacturera [1], con el doble objetivo de reducir costes y de mejorar la
calidad de los productos obtenidos. En el campo de la ingeniera del software, su aplicacin comienza durante la segunda mitad de los aos 80, siendo uno de sus principales
exponentes el clsico artculo de Osterweil [2] en el que plantea considerar el proceso de
desarrollo de software como un proceso software en s mismo.
A partir de la idea seminal de Osterweil, se han realizado numerosas investigaciones
de las que han surgido propuestas que combinan de una forma u otra conceptos como
Metodologas de desarrollo, Ciclo de Vida, Workflow, PCSE (Process–Centered Software Engineering), BPM (Business Process Management), PAIS (Process–Aware Information Systems), BAM (Business Activity Monitoring) y MBSE (Model–Based Software
Engineering).
Pese a todos estos esfuerzos, las investigaciones se han encontrado con que el proceso de desarrollo de software es un proceso complejo que presenta ciertas caractersticas que dificultan la utilizacin de las tcnicas de modelado de procesos. De stas las
principales son que el desarrollo de software es un proceso con continuos cambios y
?
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en constante evolucin, con una gran participacin del elemento humano, que involucra
normalmente a un gran nmero de personas y que adems, en muchas ocasiones, no puede
ser completamente definido a priori [1]. Adems, otra de las grandes diferencias con respecto a los procesos de otro tipo de industrias es la intangibilidad tanto del producto
final como de los productos intermedios[2].
Por otro lado, en el modelado de procesos software uno de los retos an pendientes
es la integracin de procesos, herramientas, vistas, productos y del resto de los elementos
que participan en el desarrollo de software. Dicha integracin no es fcil por la complejidad del desarrollo y porque no todas las partes del proceso son iguales, lo que obliga
al uso de diferentes tipos de herramientas en las diferentes fases [3]. Por ese motivo,
los enfoques de integracin se han centrado nica y exclusivamente en un slo contexto
[4], para un determinado tipo de software, un determinado lenguaje, un determinado
hardware, un determinado sistema operativo, una determinada plataforma etc...
El objetivo de este este artculo es revisar las conclusiones ms importantes de la
bibliografa y formular las preguntas ms relevantes que se debern responder para la
construccin de un entorno Application Lifecycle Management (ALM) [5] dirigido por
procesos. Para ello, el resto del artculo se estructura de la siguiente manera. En la segunda seccin se recogen todos los aspectos a tener en cuenta en relacin al modelado
de procesos software, en la tercera seccin se recogen los problemas relacionados con
la integracin y en la cuarta seccin se enumeran los objetivos y el trabajo futuro que se
pretende desarrollar para continuar la investigacin.

2 Modelando el proceso de desarrollo de software
La aplicacin de tcnicas como el modelado de procesos implica una orientacin a procesos
del desarrollo de software y nos va a permitir conseguir ciertas mejoras y objetivos [6]:
– Conseguir que los proyectos de software sean ms efectivos, desplegando los recursos de manera ms eficiente y obteniendo los productos con menor esfuerzo.
– Que sean ms predecibles permitindonos estimar de manera ms precisa el tiempo y
los recursos necesarios, en definitiva ms robustos.
– Obtener productos de mayor calidad y fiabilidad.
Sin embargo, para la consecucin de estos objetivos, y dadas las peculiaridades inherentes a los proyectos de desarrollo de software, se han de tener en cuenta varios
factores y no se ha de pensar que la simple aplicacin del modelado de procesos es la
solucin a todos los problemas. Despus del estudio realizado, creemos que los factores
ms importantes que se deben tenerse en cuenta para que la aplicacin de la tcnicas de
modelado de procesos sea efectiva son los siguientes y se describen en las siguientes
secciones.
–
–
–
–
–

La tipologa del modelo de procesos que se va a utilizar.
El tipo del proceso que se pretende modelar.
La granularidad de la descripcin que obtenemos con nuestro modelo.
La rigidez del modelo.
El lenguaje o notacin que se va a utilizar para realizar el modelado del proceso.
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2.1 Tipologa de modelos de procesos
Los modelos de procesos pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios. Segn [7],
podemos distinguir dos tipos de modelos de procesos:
– Modelo de procesos proscriptivo: se permite cualquier secuencia de actividades
siempre que se cumplan una serie de restricciones, normalmente expresadas mediante reglas.
– Modelo de proceso prescriptivo: se especifican detalladamente las acciones a desarrollar indicando adems el orden en el que deben ejecutarse, normalmente expresado
mediante la utilizacin de notaciones grficos o procedurales.
Cada uno de estos enfoques en el modelado de procesos posee una serie de ventajas e inconvenientes. De manera resumida, el enfoque proscriptivo es mucho ms flexible pero no permite proporcionar ninguna gua de ejecucin, mientras que el enfoque
prescriptivo no permite cambios en tiempo de ejecucin pero facilita el anlisis. Una descripcin ms detallada de las ventajas e inconvenientes de cada uno de estos en enfoques,
as como un anlisis de la posibilidad de un enfoque mixto se puede encontrar en [8]. Por
otro lado, atendiendo a la cobertura del modelo, podemos distinguir [9]:
– Orientados a actividades: el modelo se concentra en las acciones necesarias para
obtener el producto y en su orden de ejecucin.
– Orientados a productos: similar al enfoque de orientacin a actividades, pero aadiendo enlaces entre las actividades, su entradas y sus salidas.
– Orientados a decisiones: se centra en las transformaciones sufridas por los productos del proceso y causadas por las decisiones que se han ido tomando a lo largo del
mismo.
2.2 Tipos de procesos
El enfoque habitual en los sistemas de workflow ha sido considerar las tareas de los
modelos de procesos con una semntica transaccional, siguiendo el modelo ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) [10]. Sin embargo, este enfoque es en exceso
rgido y no es vlido para todos los entornos. As, podemos distinguir tres tipos de procesos segn [10]:
– Modelado: El flujo entre las actividades se decide antes de la ejecucin.
– Ad–hoc: Cuando el flujo no se puede definir a priori y no se especifica ningn orden
concreto de ejecucin. Simplemente, las actividades ocurren.
– Semi–modelado: Cuando tenemos una mezcla de los dos enfoques, con partes del
proceso modeladas y partes del modelo ad–hoc.
De especial importancia, y muy a tener en cuenta a la hora de conseguir los objetivos marcados en la ltima seccin de este artculo, son los procesos semi–modelados.
La importancia de este tipo de procesos radica en la propia naturaleza del proceso de
desarrollo de software que, como ya se dijo anteriormente, en ocasiones no pueden ser
especificados completamente a priori [1].
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2.3 Granularidad del modelo
La granularidad de un modelo de proceso es el nivel de profundidad o detalle al que
se va a llegar a la hora de describir y modelar el proceso. Podemos distinguir entre
modelos de grano fino y modelos de grano grueso [6, 9]. Los primeros son los que nos
muestran ms detalles, mientras que los de grano grueso son abstracciones de ms alto
nivel. Es importante, y se recalcan en [6, 9], que nuestro entorno nos permita dar soporte
a modelos de distinto grosor de grano y que adems nos permita un desplazamiento entre
estos distintos niveles de detalle.
2.4 Rigidez del modelo
Relacionado con los apartados anteriores, en ste introducimos el concepto de rigidez del
proceso. La rigidez de un modelo de procesos est relacionada con la posibilidad de que
aparezcan cambios en la definicin del proceso una vez ste ya ha sido definido o modelado de alguna manera y en la adaptabilidad a dichos cambios. Vara, segn [9], entre dos
extremos, los procesos rgidos, que son procesos cuyos modelos estn completamente
predefinidos y son difcilmente adaptables, y los procesos flexibles, que permiten modelos que pueden adaptarse a distintos contextos con tcnicas como la parametrizacin [11].
El equilibrio entre estos dos extremos es complicado, ya que segn [11] el hecho de
conseguir modelos de procesos flexibles implica un esfuerzo adicional. Cunto ms flexible es el modelo ms difcil es el soporte y, si llegamos al extremo de permitir la integracin
arbitraria de herramientas, nos limitaremos nicamente a llamar a las herramientas en un
orden determinado. Esta situacin enlaza directamente con el concepto de integracin que
se tratar en la seccin siguiente.
La situacin ideal debe decidirse en cada proyecto, aunque lo ms normal es que con
un modelo se pueda dar soporte a un rango de procesos con caractersticas similares [3].
2.5 El lenguaje de modelado
La eleccin del lenguaje es una parte fundamental a la hora de modelar el proceso de
desarrollo. Dicha eleccin influye en el diseo el proceso, la comprensin del mismo, la
formacin, y en la posibilidad de que exista simulacin, optimizacin y soporte [12]. La
eleccin de una u otra notacin va a depender de muchos aspectos, entre ellos:
– De que sea una notacin formal que nos permita, entre otras cosas, validar los modelos obtenidos.
– De la expresividad, es decir, de que podamos expresar con el lenguaje el proceso
que queremos representar (en este caso un proceso de desarrollo de software). Para
comprobar esta expresividad los trabajos ms destacados son los workflow patterns,
resource patterns y data patterns descritos en [13–15].
– De que posea una semntica bien definida [16]
– La existencia de aplicaciones que nos permitan crear modelos con esa notacin o
lenguaje de la forma ms usable posible.
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– La existencia de motores que nos permitan crear instancias de los procesos descritos
e, idealmente, monitorizar y simular dichos procesos.
No obstante, pese a todos esos factores la eleccin ltima de una u otra notacin depender tambin del contexto en el que se va a desplegar. No todos los tipos de desarrollos
de software van a necesitar el mismo tipo de proceso e incluso a veces distintas fases
de un mismo proceso global van a necesitar distintos enfoques, soporte y mecanismos
[3]. Esta afirmacin entronca de nuevo con el concepto de integracin, clave en el tipo de
entornos que se pretende desarrollar.

3 El problema de la Integracin
El concepto de integracin en el mbito de la ingeniera del software es un concepto clave
[17] y ha sido ampliamente definido en la bibliografa. Dos de las definiciones ms aceptadas son:
– La actividad mediante la cul se producen entornos completos que soportan el ciclo
de vida de un desarrollo de software [17].
– La tcnica para producir coaliciones de herramientas que proporcionen un entorno
que de soporte a todas, o algunas, de las actividades que componen el proceso de
ingeniera de software [18].
Ambas definiciones relacionan los conceptos de integracin y proceso (entendiendo
que el concepto de proceso software se construye sobre el concepto de ciclo de vida
[12]). Asimismo, a lo largo de este artculo se ha puesto de manifiesto en varios puntos la
estrecha relacin entre la tcnica de modelado de procesos y el concepto de la integracin,
provocando que, incluso en determinadas ocasiones los mecanismos de integracin sean
diferentes dependiendo del momento del proceso de desarrollo y de las herramientas
disponibles[18].
Pese a su importancia y su estrecha relacin con la orientacin a procesos, a da de hoy
los distintos enfoques de integracin todava siguen encontrndose con ciertas dificultades
y problemas debido, en gran parte, a que que se han ido creando islas de integracin que
nicamente se ocupan de dos fases determinadas del proceso de desarrollo, y a que una
integracin completa slo se consigue con un proceso claramente definido y bajo ciertas
decisiones de negocio asumidas [18].
Para afrontar estos problemas de integracin, nuestra propuesta es aunar a la utilizacin de las tcnicas del modelado de procesos un enfoque ALM (Application LyceCycle Management), que se define en [5] como:
La coordinacin de las actividades de un ciclo de vida de desarrollo, incluyendo requisitos, modelado, desarrollo, construccin y pruebas a travs de
imponer un proceso que cubra esas actividades, la gestin de las relaciones
entre los productos usados y producidos por esas actividades y una serie de
informes que describan el progreso del desarrollo de manera global.
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Un entorno ALM permite la mejora de ciertas actividades mediante la integracin
de herramientas en el proceso de desarrollo, asegura la coordinacin entre las diferentes
actividades que constituyen el ciclo de vida del desarrollo software y permite que las
distintas herramientas que se utilizan durante el ciclo de vida no sean una mera coleccin
sino que estn integradas mediante la plataforma ALM que constituye ”‘el hilo que une
todo el ciclo de vida”’ [5].
Este enfoque se basa en los siguientes pilares fundamentales [5]:
– Por un lado en la automatizacin de los procesos de alto nivel mediante la utilizacin
de motores de procesos.
– Proporcionar visibilidad de los progresos y avances que se estn produciendo en el
desarrollo.
– Mantener la trazabilidad entre los productos que se generan a los largo de todo el
ciclo de desarrollo.
Hasta ahora la aplicacin de este enfoque se ha encontrado con ciertas dificultades
[5], como la existencia de herramientas diferentes para cada uno de los roles implicados
en el proceso de desarrollo de software, lo que produce un aumento de la complejidad y
una disminucin de la productividad, redundancias e inconsistencias de funcionalidades,
lo que provoca la aparicin de silos de funcionalidad y la falta de transparencia e integracin a travs de frgiles mecanismos de sincronizacin mediante repositorios.
Para evitar estas dificultades de los entornos ALM de la anterior generacin, en [5]
se proponen las caractersticas que debiera de tener lo que la autora llama un entorno
ALM 2.0:
–
–
–
–

Herramientas ensambladas a base de plug–ins.
Servicios comunes disponibles para todos los participantes, para evitar los silos.
Neutralidad de repositorios.
Usos de estndares de integracin, muy relacionados con la tecnologa de servicios
(por ejemplo Web Services).
– Macro y microprocesos dirigidos por un motor de workflow.
Y todo esto con una serie de elementos principales [19]:
– Un interfaz de usuario comn para todas las herramientas.
– Un motor de procesos.
– Un metamodelo tanto para el proceso como para los aspectos de trazabilidad.
Actualmente diversos fabricantes (Microsoft, Borland, MKS, Serena, Compuware,
CA, Telelogic, Mercury etc.) estn ofreciendo este tipo de entornos. En la mayora de
los casos ofrecen plataformas ALM propietarias que funcionan mejor con sus propias
herramientas y que incumplen algunas de las caractersticas que debera tener un entorno
ALM 2.0[5].
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4 Objetivos y trabajo futuro
Con este artculo se pretenden sentar las bases para la realizacin de una tesis doctoral en
el rea de los procesos de negocio aplicados al proceso de desarrollo de software. Como
resultado el objetivo es obtener una descripcin detallada de un entorno ALM dirigido
por procesos que cubra el desarrollo de un tipo concreto de aplicaciones: las aplicaciones de gestin en el mbito de los sistemas de informacin.
El entorno obtenido deber ser abierto , permitiendo de la manera ms flexible posible
la integracin de herramientas de terceros, y deber cumplir con todas y cada una de las
caractersticas que idealmente debiera de tener un entorno ALM y que han sido enumeradas en el apartado anterior.
Como paso inicial del trabajo se deber realizar un estudio pormenorizado, centrado
en las caractersticas del rango de aplicaciones elegido, de todos y cada uno de los aspectos que, por su importancia en el mundo del modelado de procesos, han sido incluidos
en el presente artculo. Se deber decidir qu tipo de modelos vamos a utilizar, qu lenguaje
o notacin vamos a usar para modelar el proceso, qu punto de granularidad y flexibilidad
pretendemos proporcionar al proceso de desarrollo de software y cules van a ser las
estrategias de integracin que utilizaremos para dar soporte a la heterogeneidad de los
procesos y herramientas.
Siendo de partida un objetivo muy ambicioso, lo que se pretende es centrarnos en
un principio en las reas de gestin de requisitos y en la gestin de proyectos. Todo ello
partiendo de modelos de procesos que sean instanciados posteriormente en un motor de
workflow. Se intentar adems que la propuesta sea acorde a CMMI–DEV 1.2 [20].
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Resumen. En los últimos años la mejora de los procesos de negocio se
considera esencial para la competitividad de una organización. Para mejorar
estos procesos es necesario medirlos y aprovechar la información resultante de
la medición para su evaluación y posterior detección de puntos débiles. En la
literatura se pueden encontrar gran diversidad de iniciativas de medición; pero
la mayoría de ellas no han sido aplicadas en un entorno real. El uso aislado de
las medidas en una organización no produce todo el efecto deseado, puesto que,
además, éstas deben estar alineadas con las estrategias de la empresa. Por este
motivo, en el presente trabajo se propone encuadrar las medidas dentro de un
modelo de madurez organizacional, el Business Process Maturity Model
(BPMM). El objetivo final es que las medidas guíen a la organización en la
mejora de sus procesos, ayudándole a alcanzar niveles más altos de madurez.
Palabras clave: BPMM, medición, madurez del proceso

1.

Introducción

La medición tiene una larga tradición y es un aspecto fundamental en cualquier tipo
de ingeniería. Las organizaciones pueden usar la información resultante para aprender
de su pasado con el objetivo de mejorar su rendimiento y conseguir ser más
predecibles. Por otro lado, para mejorar la eficiencia de una organización
generalmente se necesita mejorar sus procesos. Los procesos de negocio influyen en
la calidad del producto y la satisfacción del cliente, algo que es de fundamental
importancia en el mercado.
En general, la medición sirve para tres propósitos: el entendimiento, el control y la
mejora de los procesos [1]. Por tanto, la medición es una actividad esencial en las
organizaciones que pretenden alcanzar un nivel mayor de madurez en sus procesos.
La madurez de los procesos está basada en las ideas de Crosby [2] y Humphrey [3], y
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representa el grado de definición explícita, gestión, medición, control y efectividad
que el proceso tiene.
Existen diversos modelos de madurez para las organizaciones, como los conocidos
CMM [4] o CMMI [5], importantes modelos de referencia para la mejora de la
capacidad de las organizaciones que hacen software. Sin embargo, ninguno de ellos
ha sido diseñado para probar la capacidad de procesos de negocio, que tienden a ser
más transaccionales y son descritos como flujos de trabajo a través de la organización
en lugar de la orientación al proyecto de CMMI [6]. Se podría decir que un proceso de
negocio es un término más general desde el punto de vista lógico.
Por todo esto se creó BPMM [6] como modelo de madurez específico para estos
tipos de procesos. Sin embargo, la medición no se presenta como una actividad
explícita, al igual que ocurría con el modelo precursor CMMI, el cual tiene un área de
proceso específico de medición. Actualmente, BPMM aconseja usar unas guías de
medición en aquellas actividades que lo requieren, pero de forma opcional. Sin
embargo, este modelo no es completo en aspectos de medición, puesto que no se
especifica qué medidas usar, en qué momento, sobre qué aspectos y a qué nivel.
Por este motivo, en el presente documento se presenta un estudio sobre cómo se
llevarían a cabo las actividades de medición en una organización que implemente este
modelo de madurez, analizando etapa por etapa de qué manera medir para realimentar
así la mejora continua de los procesos. En el apartado 2 se hace una breve
introducción a las medidas para procesos de negocio encontradas en la literatura, para
más tarde, en el apartado 3, relacionarlas con el modelo de madurez BPMM, dando
unas directrices generales acerca de cómo trata la medición el modelo y en qué áreas
sería interesante aplicar las guías de medición y análisis; para terminar en el apartado
4 con una indicación de qué medidas usaríamos y de qué manera en cada uno de los
niveles de madurez. En el apartado final se describen las conclusiones y el trabajo
futuro.

2.

Medidas para procesos de negocio: problemática.

En la literatura existen bastantes propuestas de medición de procesos de negocio. Para
recolectar las más relevantes, se ha realizado una revisión sistemática [7], de acuerdo
al protocolo de Kitchenham [8]. De la literatura conocida previamente, se sabe que
distintos autores proponen diferentes atributos de los procesos a medir. Por ejemplo,
algunos autores proponen medir la entendibilidad de los modelos, mientras otros se
centran en la complejidad o la fiabilidad. La falta de consenso entre los autores sobre
qué concepto es más interesante medir muestra la inmadurez del tema y, por tanto, la
necesidad de recolectar todas las iniciativas para clasificarlas siguiendo criterios
comunes.
Es habitual que los autores describan las medidas de acuerdo a lo que ellos dicen
estar midiendo. Sin embargo, la mayoría de ellos no siguen ningún estándar y eso
produce confusión. Por esta razón, se ha intentado homogeneizar los conceptos
medibles siguiendo el estándar ISO 9126 [9]. Existen otros modelos de calidad, como
los propuestos por Heravizadeh et al. [10] o Guceglioglu y Demirors [11]. Se ha
preferido seguir la ISO 9126 porque las características y subcaracterísticas que
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propone son más parecidas a las propuestas por los autores y, a pesar de que este
modelo fue diseñado específicamente para el software, se ha tenido en cuenta que un
modelo de negocio cumple todas las características para ser considerado un tipo de
artefacto software. Los resultados obtenidos se indican en la Figura 1, que muestra el
porcentaje de propuestas de medición que miden cada concepto medible, en
referencia a los 17 documentos relevantes obtenidos y analizados en la revisión
sistemática.
El estudio del estado del arte ha servido para comprobar que la mayor parte de las
medidas propuestas son para los modelos, en la etapa de diseño del proceso (un 77%
de las propuestas encontradas). El motivo es que los modelos son más fáciles de
mantener y, además, la detección temprana de los errores evita que éstos se propaguen
a otras etapas del ciclo de vida.

Figura 1 Conceptos medibles basados en ISO 9126
Uno de los aspectos más importantes de toda medida bien diseñada es que haya sido
validada teórica y/o empíricamente para demostrar que mide lo que realmente dice
medir. Esto es así porque la experimentación ayuda a determinar la efectividad de las
teorías y métodos propuestos [12]. La mayoría de las propuestas encontradas (un
59%) no han sido validadas. Tan sólo el 35% han sido empíricamente validadas. Un
24% del total seleccionado dicen tener intención de realizar tareas de validación
futuras. Con esto se concluye que hay una cierta tendencia a crear medidas sin darles
un soporte empírico y, por tanto, estas medidas no habrán sido nunca usadas en un
contexto real.
Tras analizar estos resultados, se deduce que la mayor parte de las medidas no dejan
de ser una propuesta teórica y se pone en duda su utilidad práctica. El objetivo de este
artículo es especificar cómo se usarían las propuestas de medición en una
organización que pretende ser más madura siguiendo las directrices de BPMM, y así
conseguir que, los esfuerzos de medición estén alineados con las estrategias de la
empresa.

3.

El proceso de medición en el modelo de madurez BPMM

El Business Process Maturity Model es uno de los estándares de la Object
Management Group (OMG) sobre procesos de negocio, cuya primera versión se hizo
pública en julio del 2007 [6]. Conceptualmente está basado en CMM y CMMI. Al
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igual que CMMI, define cinco niveles de madurez para valorar las características
específicas que hacen posible determinar el nivel de madurez que el proceso presenta
en la organización. Cada nivel de madurez está compuesto por áreas de proceso, que
son indicadores de la capacidad del mismo.
BPMM, al igual que su precursora CMM, no tiene un área específica de medición,
sino que las medidas están distribuidas a lo largo de diversas áreas de proceso. La
medición es, por tanto, implícita en este modelo de madurez. Para realizar estas
actividades de medición, el modelo ofrece unas guías prácticas sobre medición y
valoración. Las actividades que ofrece esta guía son mostradas en la Figura 2. Dichas
actividades forman los planes de medición de la organización, cuyas salidas serán
indicadores de medición y se constituirá un repositorio con la información de
medición.

Figura 2 Guía de medición y análisis de BPMM
El modelo de madurez indica las prácticas o actividades de cada área de proceso en
las que sería recomendable aplicar la guía de medición y análisis. Por ello, al no
existir ningún área de proceso de medición específica, es interesante recolectar todas
aquellas áreas de proceso donde es interesante medir. Véanse la Tabla 1, Tabla 2 y
Tabla 3, donde se indica cada área de proceso y las prácticas específicas donde el
modelo aconseja usar las guías de medición y análisis. Esta información se puede
consultar ampliada en [13].
Tabla 1 Áreas de proceso del nivel 2 donde usar la guía de medición y análisis
Área de proceso
OBG – Gobierno del negocio organizacional
WUPC – Planificación y compromiso de las unidades de trabajo
WUMC – Control y monitoreo de las unidades de trabajo
WUP – Rendimiento de las unidades de trabajo
SM – gestión del abastecimiento

Prácticas específicas
SP2, SP8
SP5
SP6, SP7, SP8
SP8, SP9
SP5, SP7, SP8

Tabla 2 Áreas de proceso del nivel 3 donde usar la guía de medición y análisis
Área de proceso
OPM – Proceso de gestión organizacional
OCD – Desarrollo de la competencia organizacional
PSWM – Gestión del producto y servicio de trabajo
PSD – Despliegue de los productos y servicios
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Tabla 3 Áreas de proceso del nivel 5 donde usar la guía de medición y análisis
Área de proceso
OIP – Planificación de la mejora organizacional
OPA – Alineación del rendimiento organizacional
DPP – Prevención de defectos y problemas
OII – Mejora de la innovación organizacional

Prácticas específicas
SP3, SP7, SP8, SP9
SP1, SP2, SP3, SP4,
SP6
SP8
SP4, SP5

En las tablas se ha resumido la información necesaria para saber en qué prácticas la
organización debería (se recuerda que el modelo aconseja usar la guía de medición y
análisis de manera opcional) implementarlas para la consecución de las áreas de
procesos, y por tanto, para alcanzar organizaciones mas maduras.

4.

Medidas para Procesos de Negocio en los distintos niveles de
madurez

En este apartado se relacionan propuestas concretas de medición de procesos de
negocio relacionadas con los distintos niveles de madurez del modelo.
En el nivel 2 de madurez, la relación entre la medición y el proceso de negocio es
indefinida. Los procesos aún no han sido descubiertos. A este nivel se pueden aplicar
medidas de flujo de trabajo para comprobar el rendimiento de las unidades de trabajo
y actividades. Las medidas a aplicar en este nivel serían las llamadas “medidas de
ejecución”, siendo éstas aquellas medidas que se aplican sobre los artefactos
generados tras la ejecución del proceso. Las medidas de ejecución que se pueden
aplicar sobre los procesos de negocio en el nivel 2 de madurez son mostrados en la
Tabla 4, y son obtenidos de BPMM [6] y Baumert y McWhinney [14] cuya medición
es independiente de la naturaleza del proceso.
Tabla 4 Iniciativas de medidas de ejecución
Concepto Medible
Progreso
Coste
Satisfacción
del
cliente
Errores detectados
Estabilidad

Descripción
Cómo progresa el proceso con respecto a la planificación y a la
consecución de los objetivos
Ofrece información sobre el progreso comparado con los beneficios
conseguidos
Informa sobre la opinión del cliente con respecto al producto
conseguido
Ofrece información sobre la calidad del producto y del proceso
Número de cambios controlados del proceso

Sin embargo, también existen otras medidas que pueden depender del dominio del
problema como la cantidad de peticiones de una naturaleza específica en una
actividad concreta de un proceso, cantidad de autorizaciones de pago obtenidas en un
proceso de gestión de pagos, etc. Algunas propuestas concretas de medidas de
ejecución se muestran en la Tabla 5:
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Tabla 5 Propuestas de medidas de ejecución
Fuente
Aversano et al. [15]
Guceglioglu
Demirors [11]
Korherr y List[16]

y

Concepto medible
Comportamiento de los recursos, costes de los recursos, satisfacción
de los clientes, productividad final
Intercambio de datos entre las actividades, facilidad de acceso,
completitud funcional, uso de las tecnologías por las actividades,
fallos de ejecución y recuperación, tareas canceladas o no alcanzadas.
Comportamiento del proceso en relación con el tiempo y de los
recursos

En el nivel 3 de madurez, las medidas son definidas a nivel de proceso, porque ya
existe el concepto como tal en la organización. Por tanto, las tareas de medición en
esta etapa son clave en el desarrollo del proceso de medición general del modelo de
madurez. En esta etapa, además de las medidas de ejecución anteriormente descritas,
es posible también medir el diseño del proceso, expresado con un modelo descrito con
alguna notación gráfica en particular. Medir el modelo ofrece un mecanismo de
corrección temprana de los errores y prevención para que éstos no pasen a otras
etapas del ciclo de vida del proceso, donde su corrección pueda ser más costosa [17].
Por este motivo, en los últimos años la comunidad científica está apostando por las
medidas de diseño, algunas de ellas mostradas en la Tabla 6:
Tabla 6 Propuestas de medidas de diseño
Fuente
Vanderfeesten et al [18], [19]
Rolón et al. [20]
Mendling [21]
Cardoso [22] [23]
Jung [24]
Latva-koivisto [25]
Gruhn y Laue [26], [27]
Rozinat y van der Aalst [28]
Huan y Kumar [29]

Concepto medible (clasificación del
autor)
Acoplamiento, cohesión, nivel de
conectividad
Entendibilidad y modificabilidad
Densidad de errores
complejidad
Entropía
complejidad
complejidad
Conformidad modelo-logs
“bondad” del modelo con respecto a
los logs generados

Notación
Redes de Petri
BPMN
EPC
Grafo
Red de Petri
Grafo
UML,
BPMN,
EPC
Logs simulación
logs simulación

Estas medidas son aplicadas sobre los modelos representados con una notación
específica. Algunas de las propuestas pueden ser aplicadas sobre cualquier modelo
independientemente de la notación. Hay que destacar que los conceptos medibles
indicados en esa tabla son los indicados en la propia investigación del autor, y no
corresponde con ninguna clasificación basada en ningún estándar. Además, en
muchos casos las medidas no han sido validadas y por tanto no se puede asegurar que
dicha propuesta realmente cuantifique lo que el autor dice medir.
En el nivel 4 de madurez la organización puede comparar resultados anteriores
para analizarlos. No aplican medidas nuevas, sólo compara los resultados obtenidos
en el proceso de medición. Por este motivo, en este nivel de madurez no existen áreas
de proceso donde el modelo aconseje aplicar las guías de medición y análisis. Además
del control y monitoreo sistemático del rendimiento del proceso, se pueden aplicar
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técnicas de minería (Business Process Mining) [30] para comprobar la conformidad
entre el modelo del proceso y la ejecución del mismo. Por tanto, principalmente a este
nivel se lleva a cabo un control estadístico de la ejecución del proceso.
En el nivel 5 de madurez las medidas son dirigidas a comprobar la satisfacción del
cliente con el servicio ofrecido y para dar una visión general sobre las mejoras
aplicadas al proceso. Algunas de las medidas de ejecución nuevas son el tiempo total
por proyecto, el tiempo empleado en cada actividad del proceso, una comparativa
entre costes y beneficios y la prevención de defectos. Por tanto, las medidas de
ejecución y diseño (anteriormente descritas) ofrecerán información importante para la
toma de decisión en la mejora continua del proceso.

5.

Conclusiones y trabajo futuro

En el presente artículo se ha utilizado BPMM como modelo de madurez de referencia
específico para analizar la capacidad de los procesos de negocio. La actividad de
medición ha sido estudiada, dentro de las directrices de BPMM, viendo cómo se
aplicaría dependiendo del nivel de madurez de la organización. En términos de
medición, el nivel 3 se considera el más importante porque en él las medidas son
definidas a nivel de proceso y pueden aplicarse medidas, tanto de diseño como de
ejecución, mientras que en el nivel anterior sólo pueden ser aplicadas las de ejecución,
al no tener los procesos descritos de forma estandarizada. En los niveles de madurez
posteriores, el proceso de medición se centra especialmente en el análisis de los
resultados para la creación de iniciativas de mejora. Con la relación medición-nivel de
madurez, los esfuerzos de medición estarán enfocados a la mejora organizacional, y
se reduce así el vacío existente entre las propuestas de medición y su aplicación en la
realidad organizacional.
Este trabajo es parte del objetivo de definir un entorno para la mejora continua de
procesos de negocio, alineado con BPMM. Por eso, las medidas no sólo serán para la
etapa de diseño y ejecución, sino que se ampliarán a todas las etapas del ciclo de vida,
consiguiendo así evaluar y mejorar los procesos de forma continua. Con este entorno
de mejora continua de procesos de negocio, se conseguirán organizaciones más
maduras, según el estándar BPMM.
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Towards Modelling and Tracing Key
Performance Indicators in Business Processes?
Adela del-Rı́o-Ortega and Manuel Resinas
Universidad de Sevilla, Spain

Abstract. It is increasingly important to evaluate the performance of
business processes. A key instrument in order to detect the state of current and completed processes, as well as to identify undesired behaviour,
and suggest potential improvements are the key performance indicators
(KPIs). The KPI lifecycle in the context of business process driven development comprises the definition, measuring, analysis and report phases.
In this paper we analyse how some current proposals deal with these
stages, concluding that none of them covers properly the entire cycle; we
also identify the challenges which are to be faced to achieve this goal of
evaluating business processes performance.

1

Introduction

An important aspect in the business process lifecycle is the evaluation of business processes performance, since it helps organizations to define and measure
progress towards their goals. Performance requirements on business processes are
specified as Key Performance Indicators (KPIs) with target values which must
be reached in a certain period. In order to define KPIs is recommended that they
satisfy the SMART criteria [1]. SMART is an abbreviation for five characteristics of good KPIs: Specific (it has to be clear what the KPI exactly describes),
Measurable (it has to be possible to measure a current value and to compare it
to the target one), Achievable (it makes no sense to pursue a goal that will never
be met), Relevant (it must be aligned with a part of the organisation’s strategy,
something that really affects its performance) and Time-bounded (a KPI only
has a meaning if it is known the time period in which it is measured).
Target values for KPIs are usually specified in Service Level Agreements
(SLAs) where provider and consumer arrange the expected service behaviour
and its quality.
Regarding the evaluation of KPIs we face several challenges. On the one hand
there not exists any standard model to define such KPIs over business processes
?
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(defined for example in BPMN [2]). On the other hand there is no possibility
to assure the traceability between these KPIs defined over business processes
and their target values established in SLAs. In particular, this paper presents
some proposals related to the different phases of the KPI lifecycle through a case
study and outlines the next steps to follow to overcome the challenges previously
introduced.
The remainder of this paper is organised as follows. In Section 2 we present a
case study. Then in Section 3 we propose a lifecycle for KPIs. Both of them will
be used in Section 4 to explain some approaches and analyse them.In Section 5
we draw the conclusions from our analysis and explain the challenges we have
identified. Section 6 summarizes the paper and outlines our future work.

2

Case Study

We present a practical scenario developed in the context of the University of
Seville. We focus on the business process within the scope of managing secondment for the teaching staff. With secondment we mean a permission requested to
the university by the teaching staff in order to leave temporarily their workplace
to take part on an activity to complement their training and/or research (e.g.
to attend a conference), along with its funding.
The process is depicted in Figure 1. It is modelled in BPMN and has three
levels of abstraction. At the top level we can see the complete process, consisting
of three subprocess and one task. First, the member of the teaching staff applies
for her secondment approval to different superiors (the person in charge of the
credit that will finance the costs, the department director, the director of the
centre and, just in case of being an activity longer than 15 days, the chancellor);
then she books the accommodation and transports; and after having performed
the activity, she must file an application for settlement justifying the expenses
of such activity, in order for the university to refund them.
In the lower level we expand the first subprocess, where we divide the different
superiors’ approvals in two subprocesses, and at the bottom level we detail the
subprocess “Submit Secondment Application and Manage Approvals”. In this
subprocess the requester must file an application with their personal and teaching
data, and those related to the activity to be realized (destination, duration,
etc.). This application is sent first to the department director, who will check
the correctness of the teaching replacement during the secondment period, and
then to the person in charge of the credit that will finance the costs, who will
check the funds availability. This process ends with the secondment refusal or
its partial approval.

3

KPI Lifecycle

The KPI lifecycle in the context of business process driven development comprises the definition, measuring, analysis and report phases. During the definition
phase, indicators that measure progress towards the achievement of certain goals
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Fig. 1. Process of the secondment management
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are identified and described, and target values for them are set; to this end a
model or a notation is needed in order to set the value for the parameters that
define a KPI and to express the way to measure the indicator. Within our case
study, we can define KPIs for each of the levels. If we focus on the last subprocess, we obtain the indicators showed in Table 1. We can also define target
values for these KPIs. For example we wish the duration to be less than 15 days
or the percentage of refused secondments lower than 10 %.

Indicator
Indicator
name
D
Duration (application fulfillment-secondment refusal or approval)
TDD
response Time of the Department Director
TRC
response Time of the Responsible for the Credit
RS
% of Refused Secondments
RSF
% of Secondments Refused because of problems with Funds
RST
% of Secondments Refused due to problems with Teaching replacement
Table 1. List of performance indicators considered in our case study (I)

After defining KPIs, their value has to be measured. For instance, if we want
to measure the response time of the department director in our case study, an
instrumentation would be necessary to monitor the elapsed period between the
start and the end event of this process.
The analysis of KPIs implies comparing KPIs values and their target values,
as well as identifying causes of undesirable behaviour as violations of SLAs. For
instance, in our case study we would be interested in finding the reasons or
factors that drive to a percentage of refused secondment higher than 10%. The
analysis phase could show that it relies on the lack of teaching replacement in
certain year periods. Last, this monitoring information must be summarized and
reported to the user.

4

Analysis of Related Approaches

In the following we present some approaches proposed in this field applying them
to our case study (if possible), and we analyse them according to the previous
definition of KPI lifecycle.
Popova et al. [3] In this article, the authors define a specification language
for performance indicators and their relations and requirements based on
ordersorted predicate logic (it employs sorts for naming sets of objects).
Applying this approach to our example, once defined the KPIs (Table 1),
we can give examples of relations between them:
RL1: IS-INCLUDED (D,TDD,pos),
RL2: IS-INCLUDED (D,TRC,pos),
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Fig. 2. The conceptual graph for the case study

RL3: INDEPENDENT (D,RS),
RL4: IS-AGGREGATION-OF (RS,RSF),
RL5: IS-AGGREGATION-OF (RS,RST).
Finally, we can define our own preferences over the set of indicators through
requirements:
RQ1: Requirement (desired, Qualified-expression (min(v), has-value(RS, v))),
RQ2: Requirement (desired, Qualified-expression (satisf y(v ≤ maxD), hasvalue(D,v))), being maxKD a constant set to 15 days,
RQ3: Requirement (preferred-over, Qualified-expression (min(v), has-value(RS,
v)),Qualified-expression (satisfy(v = maxD), has-value(D,v)))
This language can also be used in a graphical form through conceptual graphs
as shown in Figure 2 for our example.
This proposal only addresses the phase of KPI definition, leaving out of its
scope the rest of the lifecycle phases as well as the semantics of the language,
which will be a subject of further research for the authors.
Momm et al. [4] It consists of a top-down approach for developing an uniform IT support based on SOA in conjunction with the monitoring aspects
required for processing the KPIs (referred to as Process Performance Indicators -PPIs- by the authors). The authors build the approach on the
principles of the Model Driven Architecture (MDA) to enable the support of
different SOA platforms as well as an automated generation of the required
instrumentation and monitoring infrastructure. Particularly, they present a
meta-model for the specification of the PPI monitoring along with an extension of the BPMN meta-model for modeling the required instrumentation
for the monitoring and an outline of methodology for an automated generation of this instrumentation. In Figure 3 we can see an example where
we specify the activities that shall be measured and how this specification
is converted into an instrumented orchestration model to monitor the activity Check Teaching Replacement to measure its duration to calculate the
response time of the department director.
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Fig. 3. Mapping to Instrumented BPEL Orchestration Model for the Check Teaching
Replacement User Task

Regarding our KPI lifecycle definition, this approach deals with the first
two phases, since they explain how to define a KPI and how to take the
measures, but they do not conduct any analysis on the results obtained nor
report them to the user.
Wetzstein et al. [5] The authors present a stepwise approach for management
of SLA-aware service compositions based on process performance requirements specified as Key Performance Indicators (KPIs). The idea is to use
KPIs to help define the SLOs (Service Level Objectives defined in the SLAs)
that must be met by partner services and IT Infrastructure. This approach
consists of three phases. In the modeling phase the performance requirements on the process are gathered and KPIs with target values are specified.
Then, in the configuration phase, KPIs are mapped to dependent SLOs of
partner services and IT infrastructure (Figure 4 depicts an example of this
mapping applied to our case study). Appropriate partner services and IT infrastructure are selected and the overall SLOs of the process are calculated
and assigned to its service interface. Finally, during process execution, SLAs
are monitored.
In this case, the authors just partially address the analysis stage when they
present the mapping depicted in Figure 4. The other phases are not covered
by this proposal since the authors’ goal is to present an outline of methodology explaining the steps to accomplish but without specifying how to do
it.
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Fig. 4. Mapping of KPIs to Service Level Paramenters

Mayerl et al. [6] In this paper the authors discuss how to derive metric dependency definitions from functional dependencies by applying dependency patterns. To this end, they propose a model (Class Diagram) that distinguishes
between a functional part, where they define dependencies between application, service and process layers (based on concepts of BPEL and WSDL),
and another part for metric dependencies, based on concepts of the CIM
metrics model [7] and the QoS UML profile described in [8]. Figure 5 depicts
the instantiation of the class diagram proposed in this approach, applied
to our case study. The process activity CheckTeachingReplacement uses the
service operation isActiveTeacher. The idea is to monitor the impact of the
response time of this service operation on the duration time of the process
activity. This response time is in turn influenced by the implementation of
the service (components).
They also introduce a mathematical formalism in order to describe dependency functions and the so-called metric characteristics or metrics calculable
based on other metric values. An example is described in Figure 6 that shows
a metric mdurationT to measure the duration of a process activity and also
dependencies to other metrics.
Finally they cover the mapping of these models to a monitoring architecture that contains functions to instrument and collect metrics, functions to
aggregate and compare metrics with agreed service levels and functions to
report SLA compliance and violations.
In this paper, the authors go across every phase we have defined, but in
some cases superficially. In particular, regarding to the definition phase they
deal with the definition of metric dependencies, but do not specify how to
define the metrics themselves. Besides, with respect to the analysis phase,
they compare metrics values with its target ones, but do not study possible
reasons for non compliance with SLAs.
Castellanos et al. [9] This paper describes iBOM, a platform for business operation management developed by HP that allows users to:
1. analyse operations from a business perspective and manage them based
on business goals.
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Fig. 5. Model instantiating metric and metric dependencies

Fig. 6. Metric dependency Pattern for Duration of Activities [6]
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Fig. 7. Critical Factors analysis tree

2. Define business metrics (via a web interface), perform intelligent analysis
on them to understand causes of undesired metric values, and predict future values. To analyse metrics they use data mining techniques based on
decision trees. For instance, Figure 7 depicts a decision tree for our case
study that helps to understand the circumstances under which a secondment is refused, and shows that the most critical is the quarter, followed
by the department (SE-Software Engineering, AI-Artificial Intelligence).
3. Optimize operations to improve business metrics.
The platform presented in this proposal covers the whole KPI lifecycle, but
the main inconvenient when analyzing this approach is that it is not possible
to check how they have addressed all these issues, since they do not give more
information to this respect.

5

Challenges in modelling and tracing Key Performance
Indicators in Business Processes

Table 2 depicts how the proposals analysed deal with different aspects concerning
KPIs: on the one hand with the four phases of the KPI lifecycle previously
presented (1, 3, 4 and 7), and on the other with some particular features like
the capability to identify relations between KPIs during the definition phase (2),
or to check the compliance of KPIs to a SLA as part of the analysis phase(5),
and the possibility to maintain the traceability between defined KPIs and their
implementation (6). We use the following notation: A + sign means that the
proposal successfully addresses the issue; a ∼ sign indicates that it addresses it
partially; and a blank indicates that it does not contemplate the issue.
From the previous sections we conclude that there is neither standardized
methodologies nor models to guide the KPI lifecycle in business processes. To
overcome this problem we plan to develop a set of models that allows representing indicators in business processes expressed in BPMN and translations of
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Proposal
Popova et al. [3]
Momm et al. [4]
Wetzstein et al. [5]
Mayerl et al. [6]
Castellanos et al. [9]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(1) (2) (3) (4)
+ +
+
+
∼
∼ + + ∼
∼ + + +

(5) (6) (7)

+
+
∼

∼
+
+

+
+

Definition
KPIs relationships
Measurement
Analysis
Checks SLAs compliance
Traceability
Report
Table 2. Comparison of analysed approaches

those business processes into processes directly executable in a SOA platform
(BPEL4WS) so we give support to target values for those indicators through the
SLAs. Furthermore, we will keep the traceability between these indicators and
the achievement of its target values in SLAs.
In order to achieve this goal,we plan the next steps according to the four
phases presented. To cover the definition phase we aim to develop a model to
define KPIs over business processes (we could do it by extending the BPMN
meta-model). From a study of the literature on KPIs modelling, we conclude
that the data that is necessary for modeling a KPI is, at least: the dimension, the
unit of measure, if it is or not a compound metric and its dependency function,
when it has to be measured (frequency), its current value, its target value, its
threshold, and the object to be monitored.
Regarding the measuring phase, we still need to study which of the BPMN
objects are sensitive to be measured (e.g. a complete process, an event, a gateway,
etc) and we also have to describe the way of measuring these indicators in the
executable processes (BPEL) through the development of a monitoring model.
Afterwards we should define the transformation between these two models in
order to make it automatic [10, 11].
Finally, according to the last two phases (analysis and report) we have to
analyse the different ways to validate SLAs (i.e. to check the compliance of
SLAs by comparing the KPIs values measured over processes with those agreed
in SLAs) and to report about violations.

6

Conclusions and Future Work

In this paper we have given an overview over the state of the art in the field of
defining and monitoring KPIs over business processes by analyzing some proposals through a case study. The conclusions we extract from this analysis is
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that this is still an open research issue that need to be addressed. To face the
challenges presented we have also outlined the next steps needed. Our future
work will involve developing models for defining KPIs over BPMN models, as
well as for monitoring them at runtime, assuring the traceability between them
checking the SLAs compliance, as explained in this paper.

References
1. Shahin, A., Mahbod, M.A.: Prioritization of key performance indicators: An integration of analytical hierarchy process and goal setting. International Journal of
Productivity and Performance Management 56 (2007) 226 – 240
2. (OMG), O.M.G.: Business process modeling notation (bpmn) version 1.2 (2009)
3. Popova, V., Treur, J.: A specification language for organisational performance
indicators. Applied Intelligence 27(3) (2007) 291–301
4. Momm, C., Malec, R., Abeck, S.: Towards a model-driven development of monitored processes. In: Wirtschaftsinformatik (2). (2007) 319–336
5. Wetzstein, B., Karastoyanova, D., Leymann, F.: Towards management of sla-aware
business processes based on key performance indicators. In: 9th Workshop on Business Process Modeling, Development and Support (BPMDS’08) - Business Process Life-Cycle:Design, Deployment, Operation & Evaluation, Montpellier, France
(2008)
6. Mayerl, C., Hner, K., Gaspar, J.U., Momm, C., Abeck, S.: Definition of metric dependencies for monitoring the impact of quality of services on quality of processes.
In: Second IEEE/IFIP International Workshop on Business-driven IT Management
(Munich). (2007) 1–10
7. (DMTF), D.M.T.F.: Common information model (cim) metrics model (2003)
8. (OMG), O.M.G.: Umltm profile for modeling quality of service and fault tolerance
characteristics and mechanisms specification (2006)
9. Castellanos, M., Casati, F., Shan, M.C., Dayal, U.: ibom: a platform for intelligent
business operation management. In: Proceedings. 21st International Conference
on Data Engineering, 2005., Hewlett-Packard Laboratories (2005) 1084– 1095
10. Ouyang, C., Dumas, M., van der Aalst, W.M., ter Hofstede, A.H.: From business
process models to process-oriented software systems: The bpmn to bpel way. QUT
ePrints (2006)
11. Weidlich, M., Decker, G., Großkopf, A., Weske, M.: Bpel to bpmn: The myth of a
straight-forward mapping. In: OTM Conferences (1). (2008) 265–282

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2009

67

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 3, No. 3, 2009

Extensión de BPM para soportar el Modelado de
Aspectos de Calidad en Procesos de egocio
Noelia Sánchez-Serrano, Ismael Caballero
Noelia Sánchez-Serrano, Ismael Caballero
Universidad de Castilla-La Mancha.
Grupo ALARCOS.
Grupo Alarcos, Universidad
de Castilla La Mancha (UCLM)
noelia.sanchezserrano@gmail.com,
Noelia.SanchezSerrano@gmail.com,
Ismael.Caballero@uclm.es
Ismael.Caballero@uclm.es
Abstract. Cada vez más, las empresas son conscientes de la importancia que
tiene mantener un nivel adecuado en la calidad de los datos que se manejan en
sus procesos de negocio. De esta forma, se podrían evitar errores que afectarían
negativamente al rendimiento organizacional. Una forma de poder lograr esto
es realizando una exploración y reingeniería de dichos procesos para introducir
una serie de requisitos específicos relacionados con la calidad de los datos
manejados/utilizados. Aunque BPMN proporciona una notación muy apropiada
para representar procesos de negocio, no observa la posibilidad de representar
específicamente dichos requisitos de calidad de datos, desafortunadamente,
carece de la capacidad expresiva, de la versatilidad, del grado de introducción y
del soporte mediante herramientas de BPMN. El objetivo de este artículo es una
propuesta sobre como extender BPMN para que soporte los aspectos de calidad
de datos que sí ofrece IP-MAP.
Keywords: Calidad de los Datos, Calidad de la Información, Procesos de
Gestión de la Calidad de la Información, Procesos de Negocio.

1

Introducción

Hoy en día, cualquier empresa necesita gestionar gran cantidad de datos para llegar a
ser lo más competitiva posible [2]. Esos datos deben ser transformados y almacenados
de acuerdo a un modelo de datos siguiendo una serie de procesos técnicos
involucrados en el uso de la información [12]. Además, también deberían emplearse
procesos de gestión de calidad y procesos específicos de la lógica de negocio en ellos.
De forma que todo este flujo de acciones, llevadas a cabo por los distintos procesos
mencionados, representa el ciclo de información dentro de cualquier Sistema de
Información de una empresa que permite transformar unos datos (considerados como
materias primas por Wang en [15]) en los denominados productos de datos.
Pero a la hora de obtener información a partir de esos productos de datos, debe
asegurarse que estos últimos presentan ciertos niveles de calidad que garanticen su
adecuado uso para una tarea. Muchos investigadores afirman que esos niveles de
calidad pueden ser mantenidos introduciendo aspectos de gestión de la calidad cuando
se usen los datos [1, 15]. Dichos aspectos de gestión deben derivarse de la
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especificación de requisitos de usuarios de calidad de datos para los datos usados en
las tareas especificadas, como parte de los correspondientes procesos de negocio. De
ahí, la importancia de representar adecuadamente los requisitos de calidad de datos
dentro como parte del ciclo de vida de los datos dentro de un diagrama de procesos de
negocio.
En este sentido, Caballero et al. en [4] proponen que se especifiquen de forma
conjunta los procedimientos técnicos habituales para el tratamiento de datos y
aquellos relacionados con la gestión del nivel de calidad de los mismos. En particular,
Caballero et al. en [4] sugieren usar IP-MAP[13], una notación específica para la
representación de los mapas de productos de información (descrito más adelante en la
sección 2) o BPMN [8]. IP-MAP permite la especificación del proceso de negocio
junto a un mapa conceptual donde se encuentran localizadas las actividades
correspondientes al proceso de gestión de calidad de datos, pero carece de algunas de
las ventajas de BPMN (como grado de utilización, la existencia de herramientas que
lo soporten[8],…). Sin embargo, BPMN carece del enfoque específico de calidad de
datos que IP-MAP presenta.
La razón de esta línea de investigación se fundamenta en que debido a la creciente
importancia de los aspectos de la calidad de datos para las organizaciones [2], y el
frecuente uso de BPMN para representar aspectos de negocio, es necesario
proporcionar a los analista de negocio los fundamentos y herramientas adecuadas para
el tratamiento de los requisitos específicos de calidad datos. Por ello, y como línea de
acción, el principal objetivo, y por tanto la principal contribución de este artículo de
investigación es mostrar parte del trabajo que estamos llevando a cabo para extender
BPMN con aquellos aspectos de calidad de datos que pueden ser modelados por IPMAP. Con ello pretendemos ofrecer, tanto a la comunidad investigadora como a las
organizaciones, un lenguaje más rico para cubrir esta creciente necesidad.
El presente artículo queda estructurado de la siguiente forma: en la sección 2 se
presentan los principales fundamentos de calidad de los datos y de la información, IPMAP. En la sección 3, se hace una comparativa entre los conceptos de IP-MAP Y
BPMN y se presenta una discusión sobre qué aspectos de BPMN extender para que dé
el soporte que actualmente proporciona IP-MAP. Las conclusiones y trabajos futuros
se presentan en la sección 4.

2

Fundamentos de Calidad de Datos

2.1

Conceptos de Calidad de Datos

La definición más aceptada para el término Calidad de Datos es “fitness for use” [5].
Esta definición conlleva la implicación de que la calidad de datos puede ser
considerada como subjetiva y multidimensional. Es subjetiva, porque un usuario
puede evaluar la calidad de un conjunto de datos según sus propósitos. Y es
multidimensional porque la evaluación puede ser realizada usando diferentes criterios,
a los que tradicionalmente se denominan Dimensión de Calidad de Datos [14].
Ejemplos de esas dimensiones pueden ser precisión, oportunidad, corrección… Se
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pueden encontrar definiciones más extensas para las diferentes dimensiones de
calidad de datos en la bibliografía [3, 7, 10]. En este sentido, es especialmente
relevante mencionar la reciente publicación del estándar ISO/IEC 25012 [6], pues
enumera y explica un conjunto específico de calidad de datos para SI.
Estas dimensiones deben ser introducidas en los procesos de negocio identificando
qué acciones se pueden realizar para asegurar los niveles adecuados de calidad
para esas dimensiones según cómo cada organización entienda su significado de
acuerdo a cada uno de los diferentes roles que participan en el proceso de negocio, y
de acuerdo a cómo se pueden medir sobre los recursos de datos o sobre los propios
procesos [11]. Esto debe hacerse sistemáticamente cuando se (re)diseña un proceso de
negocio. Pensado para este propósito, Shankaranarayan et al presentaron IP-MAP en
[13]. IP-MAP está formado por un conjunto de constructores que permiten representar
tanto los procesos de negocio como los requisitos de calidad de datos. La Tabla 1
muestra los principales constructores.
Tabla 1. Constructores de IP-MAP
CONSTRUCTORES DE IP-MAP
CONSTRUCTORES

REPRESENTACIÓN

<ame>e

Data Source
/Data Vendor
/Point-of-Origin

CONSTRUCTORES
Quality
Criteria

<Current / ew
<Process
Identifier
>

3

Process

<Storage
ame>

Data/Information
Storage

<Criteria>

Decision

System ames>

<Current

/

ew

Org/dept names>

<ame>

REPRESENTACIÓN
Quality/Evaluation/Check

Information System
Boundary

Organizational Boundary

Data Sink/Consumer
Block/Point-ofDestination

Comparativa entre IP-MAP y BPM

Teniendo en cuenta lo que representan los constructores principales de IP-MAP y la
capacidad expresiva de BPMN, esta sección tiene como objetivo establecer un mapeo
entre ambas notaciones, de modo que sea posible identificar cómo hacer con BPMN
lo que se puede hacer con IP-MAP. Para garantizar que no se pierde semántica en la
comparativa, hemos confrontado los metadatos asociados a cada uno de los
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constructores de IP-MAP con los posibles equivalentes en BPMN, identificando las
equivalencias cuando sea posible, o proponiendo una extensión de BPMN cuando no
haya una forma alternativa de representación.
Debido a las limitaciones de espacio, no nos es posible explicar todos los mapeos
en este trabajo. Por esta razón hemos optado por introducir en el artículo sólo el
mapeo de tres elementos junto con partes de un ejemplo propuesto en [9] y sobre el
que hemos estado trabajando (secciones 3.1. a 3.3); además introducimos una tabla
resumen en el apartado 3.4 con el resto del mapeo. Es importante señalar que para
realizar la extensión de BPMN hemos incorporado un nuevo símbolo en forma de
estrella llamado “DQDim” (de Data Quality Dimension) que representará las
dimensiones de calidad de datos propuestas en [6]. Debido a las limitaciones de
espacio, no profundizaremos en la especificación de este nuevo metadato.
3.1

Bloque de proceso de datos (Data Process Block)

Tabla 2. Metadatos del Data Process Block con su posible equivalencia en BPMN.
METADATOS ASOCIADOS A PROCESS BLOCK
Process Block = {<ombre>, < Departamento/Rol >, < Localización >, < Proceso de egocio >, <
Compuesto por >, < Sistema Base >, < Criterio DQ >}
Metadatos en IP-MAP
Propuesta de Representación usando BPMN
Nombre/Tipo
El nombre es el equivalente al nombre del task de BPMN.
Departamento/Rol
Es representado por el pool que se encuentra dentro del lane.
Localización
Puede ser especificado en la descripción del pool/lane.
Proceso de Negocio
Esta descripción del conjunto de reglas asociadas a los datos de entrada
puede ser especificada en la descripción del task.
Compuesto por
Es especificada en la descripción del task.
Sistema Base
Es especificada en la descripción del task.
Criterio DQ
Representado con el nuevo símbolo en forma de estrella “DQDim”.

Tabla 3. Ejemplo de conversión del Data Process Block a BPMN
IP-MAP
Metadatos
Nombre/Tipo
Departamento/Rol
Localización
Proceso de Negocio
Compuesto por
Sistema Base
Criterio DQ

Ejemplo
Actualizar la Base de Datos de los Graduados
con los cambios del nombre /(P3N)
Asuntos del Antiguo BSU/ Secretaria
204 Breezedale Hall
La secretaria carga CD1N (actualización del
nombre) en la Base de Datos de los Graduados
Entrada: ComponentData1Nombre
Aplicación en Visual Basic
Sólo el 10% de los graduados informa de los
cambios en el nombre.

BPM
Metadatos
Nombre de la tarea / 1 pool +
1 lane + 1 tarea
Nombre del pool/nombre del
lane
En la descripción del lane.
En la descripción de la tarea
En la descripción de la tarea
En la descripción de la tarea
En el nuevo símbolo estrella
“DQDim”.

Este bloque es utilizado para representar los cambios realizados en los datos de la
materia prima durante su procesamiento según los requisitos del negocio. El mapeo a
BPMN es directo a su correspondiente task que se encuentra dentro de un pool/lane
(representando el rol). La Tabla 2 resume cómo mantener los metadatos requeridos
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para este constructor en el mapeo. En la Tabla 3 se muestra el mapeo de los metadatos
de IP-MAP a BPMN. Por último, se observa un ejemplo en la Tabla 4.
Tabla 4. Ejemplo del mapeo con su representación.
Constructor IP-MAP

Conversión BPM

Conversión BPM con
DQDim

Actualizar la Base de Datos de los
Graduados con los cambios en el
nombre

3.2

Bloque de Calidad de Datos (Data Quality Block)

Este constructor representa la evaluación de la calidad de datos en aquellos ítems de
datos requeridos para producir un “defect-free” IP. No tiene una equivalencia en
BPMN. Esta es la principal deficiencia de BPMN para realizar una total
representación del mapa creado en IP-MAP. Pero gracias a que BPMN permite añadir
marcas e indicadores a sus actuales elementos de representación nuestra idea era
extender BPMN para lo que hemos añadido el nuevo símbolo “DQDim” que permita
representar dicho control de calidad de datos, a través de la evaluación de una serie de
dimensiones de calidad.
3.3

Datos iniciales y componentes (Raw and Component Data)

Tabla 5. Metadatos del Raw and Component Data con su posible equivalencia en BPMN.
METADATOS ASOCIADOS AL RAW AD COMPOET DATA
Raw and Component Data = {<ombre, <Elementos de los datos>, <Aspectos de Calidad>}
Metadatos en IP-MAP Propuesta de Representación usando BPMN
Nombre/Tipo
El nombre es el equivalente al nombre que aparece en el elemento data object
asociado al flow de BPMN.
Elementos de los
Es especificado en la descripción del data object.
datos
Aspectos de Calidad
Representado con el nuevo símbolo en forma de estrella “DQDim”.

Tabla 6. Ejemplo de conversión del Raw Data a BPMN
IP-MAP
Metadatos
Nombre/Tipo

RD1 /(Raw)

Elementos de los
datos
Aspectos de Calidad

Actualizar los datos en formato libre
(teléfono, mail, e-mail, en persona)
Pueden ocurrir erratas

Ejemplo

BPM
Metadatos
Nombre del data object / 1 message
flow + 1 data object
En la descripción del data object
En el nuevo símbolo estrella.

El Raw Data puede ser definido como los ítems de datos que entran en el sistema de
producción de información al principio y los Component Data como la asociación de
diferentes ítems de datos en cualquier lugar el sistema de producción de información.
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Estos constructores equivalen en BPMN a un flujo de mensaje o secuencia
(message/sequence flow) con un objeto de datos (data object) asociado. La Tabla 5
resume cómo sería la equivalencia de los metadatos en el mapeo. En la Tabla 6 se
muestra el mapeo de los metadatos de IP-MAP a BPMN. Por último, en la tabla 7 se
observa un ejemplo.
Tabla 7. Ejemplo del mapeo con su representación.
Constructor IP-MAP

3.4

Conversión BPM

Conversión BPM con DQDim

Tabla-resumen de los metadatos del resto de constructores de IP-MAP

La Tabla 8 introduce un resumen del mapeo de los constructores de IP-MAP a
BMPN.
Tabla 8. Tabla-resumen con el mapeo complete del resto de constructores.
Block = {<ombre>, < Departamento/Rol >, < Localización >, < Proceso de egocio >, < Compuesto
por >, < Sistema Base >, < Criterio DQ >}

Metadatos en IPMAP
Nombre/Tipo

Departamento/Rol
Localización
Proceso
Negocio

de

Compuesto por
Sistema Base
Criterio DQ

Metadatos en IPMAP
Nombre/Tipo

Departamento/Rol
Localización

ISSN 1988-3455

DATA SOURCE BLOCK

DATA STORAGE BLOCK

Propuesta de Representación usando
BPMN
El nombre es el equivalente al nombre
que aparece en el elemento pool de
BPMN.
Es representado por el pool que se
encuentra dentro del lane.
Puede ser especificado en la descripción
del pool/lane.
Esta descripción del conjunto de reglas
asociadas a los datos de entrada puede
ser especificada en la descripción del
start event.
Puede ser explicada en la descripción
del start event.
Es especificada en la descripción del
start event.
Representado con el nuevo símbolo en
forma de estrella “DQDim”.

Propuesta de Representación usando
BPMN
El nombre es el equivalente al nombre
que aparece en el elemento pool de
BPMN.
Es representado por el pool que se
encuentra dentro del lane.
Puede ser especificado en la descripción
del pool/lane.
Esta descripción del conjunto de reglas
asociadas a los datos de entrada puede ser
especificada en la descripción del pool.
Puede ser almacenada en la descripción
del pool.
Es especificada en la descripción del
pool.
Representado con el nuevo símbolo en
forma de estrella “DQDim”.

DECISION BLOCK

INFORMATION
BOUNDARY BLOCK

Propuesta de Representación usando
BPMN
El nombre es el equivalente al nombre
que aparece en el elemento complex
gateway de BPMN.
Es representado por el pool donde se
encuentra el complex gateway.
Puede ser especificado en la descripción

Propuesta de Representación usando
BPMN
El nombre es el equivalente al nombre
que aparece en el elemento task de
BPMN.
Es representado por el pool que se
encuentra dentro del lane.
Puede ser especificado en la descripción
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del pool/lane donde se encuentra el
complex gateway.
Esta descripción del conjunto de reglas
asociadas puede ser especificada en la
descripción del complex gateway.
Puede ser almacenada en la descripción
del complex gateway.
Es especificada en la descripción del
complex gateway.
Representado con el nuevo símbolo en
forma de estrella “DQDim”.

Representado con el nuevo símbolo en
forma de estrella “DQDim”.

ORGANIZATIONAL BOUNDARY

CUSTOMER BLOCK

Metadatos en IPMAP
Nombre/Tipo

Propuesta de Representación usando
BPMN
No aparece como tal en el diagrama.

Departamento/Rol

Es representado por el pool/lane de
origen y el pool/lane de destino.
Puede ser especificado en la descripción
del pool/lane de origen y en el de
destino.
Esta descripción del conjunto de reglas
asociadas puede ser especificada en la
descripción del data object asociado al
flow que va de un lane a otro.
Puede ser especificada en la descripción
del data object asociado al flow que va
de un lane a otro.
Puede ser especificada en la descripción
del data object asociado al flow que va
de un lane a otro.
Representado con el nuevo símbolo en
forma de estrella “DQDim”.

Propuesta de Representación usando
BPMN
El nombre es el equivalente al nombre
que aparece en el elemento task de
BPMN.
Es representado por el lane que se
encuentra dentro del pool.
Puede ser especificado en la descripción
del pool/lane donde se encuentra.

Proceso
Negocio

de

Compuesto por
Sistema Base
Criterio DQ

Localización

Proceso
Negocio

de

Compuesto por

Sistema Base

Criterio DQ

del pool/lane.
Esta descripción del conjunto de reglas
asociadas a los datos de entrada puede ser
especificada en la descripción del task.
Es especifiacada en la descripción del
task..
Es especificada en la descripción del task.

Esta descripción del conjunto de reglas
asociadas puede ser especificada en la
descripción del último task. Este task se
encuentra justo antes del end event.
Puede ser almacenada en la descripción
del último task.
Es especificada en la descripción del task.

Representado con el nuevo símbolo en
forma de estrella “DQDim”.

METADATOS ASOCIADOS AL INFORMATION PRODUCT
Information Product = {<ombre, <Elementos de los datos>, <Aspectos de Calidad>}
Metadatos en IP-MAP
Propuesta de Representación usando BPMN
Nombre/Tipo
El nombre es el equivalente al nombre que aparece en el data object
asociado al elemento flow de BPMN.
Elementos de los datos
Es especificado en la descripción del data object asociado.
Aspectos de Calidad
Representado con el nuevo símbolo en forma de estrella “DQDim”.

4

Conclusiones

En este artículo se ha discutido cómo modelar los aspectos de calidad de datos y de la
información usando BPMN. Nuestro punto de partida es IP-MAP, una notación
específica desarrollada a tal efecto por [13], que sin embargo carece de las ventajas
del primero.
Hemos mostrado un brevísimo análisis de los principales constructores de IP-MAP y
los hemos mapeado a los posibles equivalentes proporcionados por BPMN. De esta
comparación hemos identificado cómo extender este último de manera que pueda
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proporcionar un mejor apoyo a los analistas de negocio, pero con las nuevas
características para satisfacer los criterios de calidad de datos.
Dado que BPMN está actualmente soportado por varias herramientas en el mercado,
nuestro futuro trabajo se orienta a extender este soporte siguiendo una estrategia
basada en MDA.
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Resumen. En el ámbito sanitario, y en particular el hospitalario, uno de los procesos más críticos y de
mayor impacto económico, de gestión y de calidad asistencial, es el de demanda quirúrgica. Existen
diversos mecanismos para abordar la gestión de las listas de espera quirúrgicas. Entre ellos se
encuentran herramientas y técnicas del ámbito de la ingeniería de organización y del software. Dentro
de estos métodos y técnicas está el modelado de procesos y servicios de negocio que nos permite
analizar el proceso, determinar sus puntos críticos e identificar subconjuntos de dichos procesos como
servicios de negocio. Algunos de los procesos analizados, como el de gestión administrativa, ofrecen
diversos servicios como gestión de citas, de documentación… Para el análisis de estos procesos, y ya
que algunas de las actividades realizadas durante el proceso pueden agruparse para formar un
servicio, se ha utilizado la metodología BPM (Business Process Management) que nos permite
orientar los procesos a servicios. Gracias a esta visión del proceso, se ha conseguido una orientación a
servicios en el soporte administrativo de la gestión de demanda quirúrgica. Los siguientes pasos
serán: implementación y orquestación de servicios, implantación y, por último evaluación.

Palabras clave: gestión de demanda quirúrgica, soporte administrativo, gestión de procesos de
negocio-BPM, modelado de servicios, arquitectura orientada a servicios.

1 Introducción
En Europa occidental existen dos tipos de sistemas de salud: el inspirado en el informe Beveridge
estableciendo un Sistema Nacional de Salud (España) y el Sistema de Bismarck conocido como de
Seguridad Social. El primero cuenta, entre otras, con cobertura universal, financiación a través de los
impuestos, gestión y control por parte del Gobierno, provisión pública y la remuneración a los médicos
mediante salarios. El Sistema de Bismarck suele caracterizarse por la financiación por contribuciones de
empresarios y empleados a través de un fondo de seguros no gubernamental, y provisión y propiedad
pública y privada [1].
La aparición de las listas de espera se manifiesta en los Sistemas Nacionales de Salud y en cierta
medida, es un modo de gestionar las prestaciones sanitarias. En España las listas de espera sanitarias son
un tema prioritario, tanto desde el punto de vista social como político [1]. Por otro lado, la existencia de
diferentes Decretos de Garantías de plazos convierte aún más la gestión del proceso de demanda
quirúrgica en una de las principales áreas críticas de gestión. En nuestro sistema sanitario la forma
tradicional de gestionar las listas de espera es la de usar los tiempos de espera como argumento para
establecer el orden de los pacientes. Su existencia responde a una necesidad de facilitar la planificación de
los recursos (quirófanos, médicos,…) aunque pierden su razón de ser cuando estos tiempos de espera son
demasiado grandes [2].
En este artículo vamos a tratar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas desde el punto de
vista del profesional no sanitario, más concretamente del personal responsable del ámbito administrativo
de la demanda quirúrgica pues se trata de una pieza básica de toda la gestión de dicha demanda. Se hará
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alusión a varias estrategias y técnicas empleadas por otros autores para mejorar su gestión y expondremos
un nuevo punto de vista mediante la gestión de procesos de negocio orientada a servicios, que permitirá
identificar a simple vista y de forma sencilla los puntos críticos derivados de la gestión, también
denominados “cuellos de botella”.
El artículo está constituido por los siguientes apartados: Introducción, Trabajos relacionados, Caso de
Estudio (metodología y resultados), Lecciones aprendidas, Conclusiones, Agradecimientos y Referencias.

2 Trabajos Relacionados
A lo largo de los años, se han planteado distintas estrategias en la gestión sanitaria para tratar de mejorar
la situación de las listas de espera, tanto desde el punto de vista de la eficiencia como de la equidad. En
este sentido, en algunos casos se han diferenciado desde dos puntos de vista distintos dependiendo de su
finalidad. El primer punto de vista engloba aquellas estrategias cuya finalidad es mejorar el tiempo medio
de espera y el tamaño de la lista; el segundo contiene las estrategias que mejoran la calidad de la espera.
Las conclusiones a las que se llega usando estas estrategias, son poco concluyentes: en primer lugar,
cualquier incremento de los recursos, para mejorar el tiempo o el tamaño de la demanda quirúrgica, suele
estimular a medio plazo la demanda pero es necesario combinarlo con otras estrategias; y en segundo
lugar, resulta necesario avanzar en las estrategias destinadas en la priorización de pacientes pues ésta no
incide directamente sobre los indicadores de demanda aunque lo haga sobre la eficiencia y la equidad. En
definitiva, la efectividad de estas estrategias dependerá del desarrollo de medidas complementarias
orientadas a la racionalización en la gestión de los recursos físicos y humanos [3].
En las distintas estrategias definidas anteriormente para mejorar la demanda quirúrgica, se proponen
algunas técnicas cuantitativas para el análisis y gestión de la demanda quirúrgica, como por ejemplo, el
modelo de colas, el Análisis de Envolvente de Datos (DEA) y la Optimización [1].
En la mayoría de los sistemas de colas, la finalidad perseguida con su uso es notablemente dispar,
aunque todas tienen como punto en común conocer mejor cuáles son las variables que inciden sobre las
listas de espera y cómo lo hacen. Un uso común que se le otorga al modelo de colas es el de analizar
cuanto hay de verdad en que el aumento de la oferta (recursos) soluciona o no el problema de las listas
de espera. En este caso se introduce la posibilidad de que en la gestión de las listas de espera pueda existir
un efecto feed-back. Por otro lado, el DEA es una técnica no estadística basada en la programación lineal
que nos posibilita la valoración de la eficiencia técnica de diferentes unidades de decisión que realicen
actividades similares. Este método aplicado al Sector Público, presenta una gran ventaja puesto que puede
considerar múltiples productos de forma simultánea aunque tiene sus limitaciones: presenta a cada unidad
con su mejor comportamiento posible; hay que incorporarle información externa que ayude a una mejor
discriminación para cada unidad evaluada; muchas de las mejoras en la eficiencia se plantean como
reducciones en las entradas (inputs); y es muy sensible a los errores en los datos debido a que opera con
los datos extremos de la muestra. Por último, en la Optimización se requiere utilizar un conjunto de
técnicas (la programación lineal, programación entera, optimización dinámica,…) para la gestión de la
demanda quirúrgica [1].
En la actualidad, ha surgido una nueva metodología de modelado de sistemas cuyo perfil está orientado
a procesos y servicios; es decir, tiene un enfoque en procesos de negocio. Esta nueva metodología de
modelado de procesos de negocio se denomina Business Process Management (BPM). La eficacia de esta
metodología para la gestión de procesos de negocio, se ha demostrado en diferentes contextos.
Especialmente, en el contexto sanitario que nos ocupa, las metodologías de BPM permiten un análisis
profundo de las organizaciones sanitarias permitiendo tanto el rediseño de los procesos, por ejemplo en el
ámbito de la Telemedicina [4-7] y en la introducción de nuevas tecnologías en un proceso asistencial [89], como la orientación del desarrollo de software [10]. Leisch et al sugieren que los conceptos de BPM
pueden aplicarse en este contexto con el fin de aumentar la eficacia y la eficiencia de los servicios de
salud, contribuyendo a mejorar la calidad de los cuidados, mientras se reducen los costes [11].
Dado que el proceso de negocio se ha convertido en una referencia, ¿cómo toma vida el proceso y crea
una arquitectura basada en servicios que no sólo mantenga las prácticas de negocio actuales si no que
también permita un cambio o transformación ágil? La gestión de procesos de negocio es la respuesta. En
este sentido, BPM y SOA (Arquitectura Orientada a Servicios) son dos soluciones de tecnologías
complementarias [12] que se esfuerzan en trabajar juntos de manera más eficiente y eficaz en este ámbito.
La Notación BPMN (Business Process Management Notation) mejora la organización de los esfuerzos de
BPM por proporcionar un lenguaje gráfico común, facilitando la comunicación y una mejor comprensión
de los procesos de negocio en cualquier ámbito [13].
Todas estas estrategias y técnicas han sido utilizadas para poder cumplir con unos objetivos marcados
relacionados con la demanda quirúrgica. Antes de usar cualquiera de estas técnicas, ha de abordarse el
problema desde el análisis de la situación actual y de cómo le afectan los factores externos para
posteriormente, realizar un rediseño del proceso analizado con la finalidad de conseguir mejoras.
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3 Caso de Estudio
El caso de estudio llevado a cabo es la aplicación del modelado de servicios en el soporte administrativo
de gestión de la demanda quirúrgica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, a partir de un
análisis exhaustivo del proceso de negocio global de la gestión de la demanda quirúrgica. Esto es así ya
que, como se verá a lo largo de este documento, el proceso de negocio de la demanda aborda gran
variedad de servicios vinculados entre sí, y entre los que se encuentra el servicio de soporte
administrativo.
3.1 Metodología
El mecanismo que hemos mencionado anteriormente se denomina gestión de procesos de negocio y
permite detectar la necesidad, diseñar, implantar una solución y evaluar el cambio en cualquier tipo de
organización, incluyendo las sanitarias. La gestión del cambio se contempla desde distintos puntos de
vista mediante la mejora de los procesos actuales [14-15].
El proyecto de modelado de servicios de soporte administrativo a la gestión de demanda quirúrgica
está estructurado en varias fases. En cada una de ellas, toda la información generada se ha recogido en
plantillas (distinta según los requerimientos) y que contempla la metodología OpenUP de Eclipse.
OpenUP es un Proceso Unificado que aplica enfoques iterativos e incrementales dentro de un ciclo de
vida estructurado. El ciclo de vida establece los distintos roles de los miembros del equipo y los puntos de
decisión a lo largo del proyecto, lo que permite una supervisión eficaz, y la toma de decisiones oportunas
en el momento justo. OpenUP se centra en el desarrollo del software y se puede extender a una gran
variedad de proyectos [16].
Metodología de Modelado de procesos y Servicios utilizada
El análisis y rediseño de este proceso es un proyecto muy ambicioso que debe realizarse paso a paso y no
abarcarlo todo desde el primer momento. En este proyecto se ha abordado utilizando metodologías y
técnicas de Modelado de Procesos, apoyadas en el uso de BPM y la notación estándar BPMN. La
metodología consiste en la construcción de dos tipos de modelos para cada proceso: una que describe la
situación actual (antes de cualquier despliegue o cambios en el proceso)-llamada "modelo as is”-, y otra
que describe la situación futura (después de los despliegues o los cambios)-los llamados "modelos to be”-.
El modelo “as is” nos permite identificar los puntos de ineficiencia en el proceso. Mediante el análisis,
podemos obtener información útil para definir el modelo "to be" en diferentes situaciones a través de la
caracterización de los diferentes escenarios usando la estructura "what if”..
Modelado “as is”: Para la creación del modelo “as is” , se ha contado con la aportación de personas
expertas en la materia como son facultativos, administrativos/as, jefes de servicio, y otros; responsables
de forma directa y/o indirecta de la gestión de dicha demanda. Se ha tenido en cuenta aspectos como el
flujo de trabajo de cada una de las partes implicadas y el recorrido del paciente desde consulta externa
hasta que sale del sistema. En estos modelos, se ha observado que existe una gran variabilidad en el flujo
de trabajo de cada unidad/área tanto en el proceso quirúrgico como en el administrativo.
Modelado “to be” (Fig.1 y Fig.2): A continuación se aborda la realización del modelo “to be”, en el
que en contraposición con el caso anterior, sólo va a existir un único modelo en función del recorrido del
paciente, disminuyendo la gran variabilidad del modelo anterior. Para crear el nuevo modelo no podemos
perder de vista que el objetivo es mejorar la gestión de la lista de espera pero siempre teniendo en cuenta
la calidad en la atención al paciente en todo el proceso. Para la identificación de los servicios candidatos
objeto de estudio nos hemos basado en el estudio del producto final considerando las necesidades de la
gestión de la demanda quirúrgica, identificando los clientes relacionados con dichas necesidades y
agrupándolas en servicios. Para llevar a cabo esta tarea se han realizado diversas reuniones con los
profesionales del hospital expertos en el dominio.
Como hemos dicho anteriormente, es un proyecto muy ambicioso y hay que realizarlo por partes, sin
perder nunca de vista cual es el objetivo principal. El primer paso es el de crear el proceso a un nivel de
análisis general. Este modelo incluye tanto los procesos médicos como los procesos administrativos. En
cada paso del workflow del paciente, éste se encuentra con una necesidad de soporte de gestión
administrativa diferente. Nosotros nos vamos a centrar en los servicios de soporte administrativo de
gestión de la demanda quirúrgica que están incluidos dentro de los procesos administrativos. Para ello,
hemos contado con personas expertas en la materia para todos los niveles de gestión administrativa
requeridos.
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Fig. 1. Esta figura muestra una parte del modelo “to be” de mayor nivel (nivel 1) de la demanda quirúrgica.

Fig. 2. Esta figura muestra el modelo “to be” nivel 2 del proceso “servicios de la gestión de demanda quirúrgica”.
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Los diferentes procesos administrativos, ofrecen diversos servicios a lo largo de todo el workflow, por
lo que existe una conexión entre los procesos y los servicios [6]. En el caso de estudio que nos ocupa,
algunos de los servicios son inscripción del RDQ (Registro de Demanda Quirúrgica); gestión de citas;
gestión de documentación y gestión de baja. El siguiente paso es el de analizar cuál sería el flujo de
trabajo de cada uno de estos servicios y a su vez cómo se relacionan entre sí sin perder de vista la
homogeneización. Con todo esto, se obtiene el modelo “to be” del proceso.
Validación de los modelos: La validación de los dos modelos anteriormente, ha sido llevada a cabo por
el personal experto en el dominio de lista de espera quirúrgica. En este caso, se ha contado con un grupo
de personas que pertenecen al Hospital Universitario Virgen del Rocío quienes han tenido la ardua tarea
de validar cada paso de creación de dichos modelos.
El modelo “to be” de la Figura 1, no se ha podido validar a nivel de implantación pero sí a nivel de
espectador; es decir, ha sido validado por personal relacionado con todo el proceso de lista de espera
quirúrgica y que tiene una visión global de todo el proceso. Con respecto al de la Figura 2, ha sido
validado por los responsables de la gestión de la demanda quirúrgica que han dado su aprobación al
modelo. A partir de este punto se han comenzado a establecer las pautas para la implantación.
3.2 Resultados
Como resultado podemos destacar el desarrollo de las plantillas obtenidas de la metodología OpenUp
como el de los modelos “as is” y “to be” y una nueva Cartera de Servicios en la que se han definido
nuevos indicadores.
La tabla 1 describe el tipo de actividades realizadas en cada fase y las plantillas que se han generado.
Tabla 1. Fases, metodología aplicada y plantillas asociadas.
Fase
1.Visión

Descripción de las actividades
Análisis de la situación actual declaración del problema
y necesidad de una solución satisfactoria (Encuestas
personales, grupales y Brainstorming) .
2.Plan del Proyecto Analizar y definir la finalidad del proyecto, los objetivos,
los hitos y tareas. Descripción de roles.
3.Ejecución
Definición de los modelos “as is” y “to be”. Diagramar y
documentar procesos y/o servicios. Validación del
modelo sin aplicar a escenario real.
4.Implantación
Validación del proceso de negocio en un escenario real.
5.Evaluación
Análisis del nivel de satisfacción del proceso, del grado
de consecución de los resultados obtenidos y plan de
réplica

Plantillas
Visión y Glosario
Plan del Proyecto y Lista de
Elementos de Trabajo.
Uso de la herramienta BizAgi Process
Modeler de BizAgi [17]
En desarrollo
En desarrollo

De los modelos “as is” la reflexión más importante obtenida es que hay gran diversidad en cuanto a su
gestión y esto nos ha llevado a la conclusión de que era necesario crear un modelo global unificado.
Centrándonos en el modelo “to be”, indicar que está estructurado en dos niveles. En el primero (Fig. 1)
se observa el proceso global y los servicios que presta la administración, y en el segundo nivel (Fig. 2)
cómo estos servicios se comportan como un proceso. Los servicios se han encapsulado para después
implementar de acuerdo al modelo de referencia SOA.
En el proceso global (Fig.1), podemos observar como interactúan los servicios prestados por la gestión
administrativa desde que un paciente se incluye en el proceso hasta su salida del mismo. También, se
puede observar claramente los subprocesos en los que se identifican cuellos de botella como el caso de la
consulta de preanestesia entre otros; y esto simplemente gracias a la definición del modelo descrito.
De la Figura 2 cabe destacar los distintos servicios que se han identificado y han sido modelados de
forma que agilice el flujo del paciente una vez entra en la demanda quirúrgica. Se ha pretendido que los
servicios prestados se homogenicen a todos los niveles para que cualquier usuario relacionado con lista de
espera quirúrgica pueda saber, en todo momento, la situación de un paciente dentro de dicha lista y de esa
forma poder actuar en consecuencia. Los servicios destacados en el modelo son: Gestión de
Documentación (Inscripción en el RDQ (Registro Demanda Quirúrgica), pruebas complementarias,
valoración anestésica), Gestión de citas y Gestión de baja. En estos servicios se ha englobado el trabajo
desempeñado a nivel de gestión administrativa en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla.
En base a los análisis realizados a dichos servicios, se ha llegado a la definición de unos indicadores de
nivel de servicio. Los indicadores definidos son, en términos generales, el porcentaje de registro de
inscripciones y el de modificaciones en tiempo. Esto es así, ya que dependiendo de la situación en la que
se encuentre el paciente, el indicador estará restringido por uno u otro valor.
Algunos de los resultados que se pretenden obtener en la realización de las siguientes fases, se
relacionan con otros indicadores específicos como los porcentajes de: pacientes citados a consulta de
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anestesia; anestesias validadas; pacientes “retenidos” por anestesia; pacientes programados; bajas por
intervención o por decisión del facultativo o por decisión del paciente o por éxitus. Estos resultados se
obtendrán una vez se haya implantado el modelo en un escenario real.
Con el uso de esta metodología se ha conseguido tener una visión global del proceso y
homogeneizarlo.
La tabla 2 resume las fases y los resultados obtenidos durante el proyecto.
Tabla 2. Fases, y resultados obtenidos.
Fase
1.Visión

2.Plan del Proyecto
3.Ejecución
4.Implantación
5.Evaluación

Resultados
Detección de los siguientes problemas/ineficiencias: la pérdida de la visión del paciente
como foco del proceso; excesiva carga de papeleo soportada por el paciente; elevada
cantidad y diversidad de impresos; listados y documentos; alta variabilidad en la gestión y
en la aplicación de los procedimientos; escasa planificación y control del proceso; no
visión integral del proceso de soporte administrativo; intervención de multitud de actores;
entre otros.
Definición de la necesidad una solución satisfactoria con una visión integral, facilitadora y
homogénea de la gestión del proceso administrativo de las listas de espera quirúrgica
orientándolo a servicios y dando respuesta a los Decretos de Garantía establecidos con el
apoyo de las TICs.
Objetivos a alcanzar: Unificación del catálogo de servicios administrativos; Nuevo
modelo de unidad de soporte administrativo y la Integración de nuevas tecnologías de
información de soporte a los servicios.
Dos modelos: modelado del proceso global de la demanda quirúrgica y el modelado
orientado a servicios del proceso administrativo [18]. En este caso nos centraremos en el
objetivo del nuevo modelo del servicio administrativo.
En desarrollo
En desarrollo

Nota: Actualmente están en desarrollo la fase de Implantación y, posteriormente, se llevará a cabo la
de Evaluación. En este sentido, seguimos trabajando en la consecución de estas fases.

4 Lecciones Aprendidas
Una de las principales lecciones aprendidas es que el dimensionar y estudiar el proceso y cada uno de los
servicios relacionados con la lista de espera quirúrgica, es un trabajo muy amplio en el sentido de que son
muchos los actores y los servicios que intervienen. Por esta razón, se ha de estudiar con detenimiento la
forma de llevar a cabo la implantación, además de por las posibles reticencias con las que nos podamos
encontrar.
Para el caso de modelización del proceso en general y del servicio de gestión de la demanda quirúrgica
en particular, la aplicación del lenguaje estándar de BPM ha sido de gran ayuda gracias a su fácil
entendimiento y aplicación.

5 Conclusiones
Los resultados preliminares de este trabajo han permitido un mayor conocimiento del proceso de
demanda quirúrgica y la identificación de puntos de mejora en los servicios de soporte administrativo a la
gestión a la demanda quirúrgica, sentando las bases para el establecimiento de un nuevo método de
gestión orientado a servicios.
Actualmente está trabajando en la implantación de los servicios, habiéndose empezado por la
homogeneización en el servicio “Gestión de la Documentación”.
La satisfacción de la Dirección del Hospital con los resultados obtenidos hasta el momento y su
vinculación en el proyecto garantizan la continuidad del mismo.

Agradecimientos
A todos los miembros del grupo de trabajo su colaboración y su disposición en todo momento; y en
particular a los profesionales de la Gestión Administrativa de la Demanda Quirúrgica de los HHUUVR
puesto que sin su colaboración y dedicación no habría sido posible sacar adelante esta tarea.

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2009

81

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 3, No. 3, 2009

Referencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Cerdá Tena E, de Pablos Escobar L, Rodriguez Uría MV. La gestión de las listas de espera quirúrgica en
España. Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Economía y Hacienda1-121. 2002
Sampietro L, Espallarques M. Nuevas fórmulas para dar solución a las listas de espera. El Médico
interactivo.Diario electrónico de la sanidad. 2001
Rodríguez E, Álvarez B, Abad P. Racionamiento vía listas de espera: medidas de mejora y posibles
implicaciones. Cadernos de Saúde Pública.24[3], 702-707. 2008. SciELO (Scientific electronic library
online)
Framiñán Torres JM, González Rodriguez PL, Ruiz Usano R, Parra Calderón CL. Business Process
Management techniques for health services: Experiences and Application. Production & Operations
Management Society, POMS, Cancún, Méjico: 2004.
Parra Calderón CL, Framiñán Torres JM, Pérez González P, Montes Worboys M, de la Higuera González
JM. Estudio sobre el Modelado de Procesos en Servicios de Salud. I+S: Informática y Salud 2005; 53:3944.
Framiñán Torres JM, Parra Calderón CL, Ruiz Usano R, González Rodriguez PL. Experiencias en la
aplicación de Modelado de Procesos de Negocio (BPM) en el sector sanitario. Congreso de Ingeniería de
Organización CIO, Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización (ADINGOR), Leganés,
Madrid: 2004.
Parra Calderón CL, Framiñán Torres JM, Pérez P, Melero JM, de la Higuera JM. Process Modeling and
Simulation of Health Services based in Telemedicine. Mediterranean Conference on Medical and
Biological Engineering, MEDICON, pp 16-23. Isla de Itschia, Nápoles, Italia: 2004..
González MJ, Framiñán Torres JM, Parra Calderón CL, del Río Ortega JA, Vigil Martín E, Nieto Cervera J.
Application of Business Process Management to drive the deployment of a speech recognition system in a
healthcare organization. In: Andersen SK, Klein GO, Schulz S, Aarts J, Mazzoleni MC, editors. eHealth
Beyond the Horizon-Get IT There. Proceedings of MIE2008. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2008:
511-516.
Leal González S, Parra Calderón CL, Nieto Cervera J, Vigil Martín E, de la Higuera González JM.
University Hospital Virgen del Rocío, Spain. In: Layna Fischer, editor. BPM Excellence in practice 2008
Using BPM for competitive advantage. Innovation and Excellence in Workflow and Business Process
Management. Lighthouse Point, FL. USA: Future Strategies Inc., 2008
Leal González S, González Rodríguez PL, Parra Calderón CL, Framiñán Torres JM. Servicio Estándar de
Interoperabilidad de un Registro Clínico con una Historia de Salud Electrónica. Aplicación a un Registro de
Tumores. 367-378. 2007. Actas de la 2ª Conferêrencia Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação.
E.Leisch, A.Petrou, S.C.Orphanoudakis. An Approach for the Formal Description of Healthcare-Related
Processes. 179-250. 1997. EuroPACS'97.
Linus Chow, WfMC Public Sector and Peter Bostrom, BEA Systems. BPM, SOA and Web 2.0
Convergence: Business Transformation or Train Wreck. 2008 BPM and Workflow Handbook Digital
Edition v2. In: Layna Fischer, editor. Future Strategies Inc, 2008: 17-38.
Stephen A.White, Derek Miers. BPMN Modeling and Reference Guide: Understanding and Using BPMN.
Futured Strategies Inc., 2008.
Hernández-Osma E, Martín-Paredero V. Reingeniería de procesos como herramienta para la gestión de
listas de espera de varices. 2, S35-S44. 2006. Angiología, 2006
Pinto Madroñero C, Uris Selles J, Mena Esquivias L. El diagrama de flujo, herramienta para la gestión de
procesos en una Unidad de Admisión hospitalaria. SEDOM Papeles médicos Revista de la Sociedad
Española de Documentación Médica 2003; 12(3):119-124
Eclipse Process Framework (EPF), http://epf.eclipse.org/wikis/openup/
BizAgi, Business Process Management Software, BPM Software, BPM, BPM Suite, Gestión de Procesos,
http://www.bizagi.com/esp/
Lawrence C, Mutual O, South Africa. Business Process Architecture and Business Transformation. In:
Fischer L, editor. 2008 BPM and Workflow Handbook Digital Edition v2. Methods, Concepts, Case
Studies and Standards in Business Process Management and Workflow. Workflow Management Coalition
(WfMC), 2008: 61-74.

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2009

82

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 3, No. 3, 2009
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Negocio a Modelos de Simulación: Ontologías o MDE
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Abstract: En este trabajo se presentan dos alternativas para obtener un modelo de simulación,
representado mediante diagramas de Forrester de la Dinámica de Sistemas, a partir de un
modelo de proceso de negocio representado en BPMN (Business Process Modeling Notation).
La primera alternativa consiste en crear un esquema de transformación entre ambos modelos,
para el cual es necesario contar con una ontología que nos permita identificar y relacionar los
términos de cada uno de los modelos, por ello se ha creado la taxonomía base de dicha
ontología, y a partir de ella se ha creado el esquema de transformación. La otra alternativa es
utilizar Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE). Con esta transformación se le está ofreciendo
al modelador de procesos de negocios la posibilidad de poder realizar simulaciones de sus
modelos, sin la necesidad de intervención de ingenieros del software, ya que no es necesario
que los primeros sepan utilizar las técnicas del modelado de simulación.

Keywords: Procesos de negocio,
Metamodelos.

simulación, ontologías, toma de decisiones, MDE,

1 Introducción
SOA (Service Oriented Architecture) es un paradigma o estilo de arquitectura que
se basa en la creación de un conjunto de servicios, de diferente granularidad, entre los
procesos de negocio y las aplicaciones [1]. Entre sus ventajas destaca el hecho de
permitir a las empresas crear recursos TI más flexibles y adaptables.
Algunos beneficios concretos son la mayor rapidez en el desarrollo de
aplicaciones, la consolidación y la mayor consistencia de los procesos de negocio a
través de las aplicaciones que comparten servicios comunes.
Actualmente, en este entorno de SOA, donde se intentan alinear las TI y los
negocios, se pretende que la Ingeniería del Software de un paso hacia el mundo de la
empresa, creando un marco de trabajo común.
Tradicionalmente, los ingenieros de software se han dedicado al desarrollo de
sistemas software, usando para ello metodologías como el Proceso de Software
Unificado, entre otras, y además han desarrollado modelos de simulación para
estudiar el comportamiento de tales sistemas y sus procesos de desarrollo pudiendo
experimentar diferentes decisiones y analizar sus resultados, muy útiles sobre todo, en
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sistemas donde el coste o el riesgo de una experimentación real son prohibitivos.
Por otro lado, desde el punto de vista de la empresa, los modeladores de procesos
de negocio, han realizado los modelos de sus procesos usando la notación BPMN, y
para realizar las simulaciones de tales procesos y estudiar el comportamiento de éstos
ante determinados parámetros de entrada, tarea muy importante para ayudar a tomar
decisiones, sobre todo en modelos de mayor complejidad, se necesitaba de la
colaboración con los ingenieros de software que desarrollaran los modelos de
simulación para tales procesos y realizaran las correspondientes simulaciones.
En esta línea, se ha planteado que es interesante que los modeladores de procesos
de negocio cuenten con herramientas que, realizando solamente el esfuerzo de crear el
modelo de proceso de negocio en BPMN, consigan de forma automática, el modelo
de simulación y los resultados de las simulaciones de tales procesos, de forma que les
sirva de ayuda en la tarea de toma de decisiones. En este trabajo se plantean dos
alternativas para obtener esta transformación: usando una ontología que nos permite
crear un esquema de transformación para obtener un modelo de Dinámica de
Sistemas, a partir de un modelo de proceso de negocio, expresado mediante notación
BPMN (Business Process Modeling Notation), y otra alternativa que sería usando
MDE, partiendo de los Metamodelos de los procesos de negocio y los modelos de
simulación.
En primer lugar, se presenta un apartado con los conceptos generales asociados a
modelado y simulación, procesos de negocio y BPMN, ontologías y MDE necesarios
para situarnos en el contexto de lo que se va a desarrollar.
A continuación se introducen las dos alternativas y, finalmente, se plantean las
conclusiones obtenidas, así como las líneas de trabajo futuras.

2 Conceptos básicos
2.1 Modelado y Simulación
Un modelo es una abstracción o representación simplificada de un sistema complejo
que puede ser real o conceptual. Un modelo se diseña para mostrar ciertas
características del sistema que se desean estudiar, predecir, modificar o controlar. Por
tanto, un modelo incluye determinados aspectos, pero no todos, del sistema que se
pretende analizar.
Un modelo de simulación es un modelo computacional que posee las
características citadas anteriormente y que representa a un sistema dinámico. Los
modelos de simulación ofrecen como principal ventaja la posibilidad de experimentar
diferentes decisiones y analizar sus resultados en sistemas donde el coste o el riesgo
de una experimentación real son prohibitivos. Por otro lado, la simulación permite el
análisis de sistemas de una complejidad tan elevada que resultan imposibles de
representar mediante modelos estáticos.
El objetivo común de los modelos de simulación consiste en proporcionar
mecanismos para la experimentación, predicción del comportamiento, resolución de
preguntas del tipo ¿Qué pasaría si...? y aprendizaje del sistema representado, entre
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otros [2].
La Dinámica de Sistemas es una metodología concreta, desarrollada por Jay W.
Forrester, profesor del Massachussets Institute of Technology (MIT), usada para
entender cómo los sistemas cambian a través del tiempo y que se utiliza para el
modelado y la simulación de determinados problemas complejos [3][4].
En este contexto, un sistema se define como una colección de elementos que
continuamente interactúan en el tiempo, para formar un todo. Las relaciones
subyacentes y conexiones entre los componentes del sistema se denominan estructura
del sistema. El término dinámico se refiere al cambio en el tiempo. Un sistema
dinámico es por tanto, un sistema en el cual las variables interactúan para estimular
cambios en el tiempo [5].
La Dinámica de Sistemas es una de las metodologías de modelado simulación de
procesos más extendida [6].
Además, es una de las pocas técnicas de modelado que incorpora representaciones
cuantitativas. Se usan técnicas de control de sistemas y feedback para modelar
fenómenos del entorno social e industrial [7].
El modelado con Dinámica de Sistemas proporciona capacidades para
experimentar cualquier aspecto del proceso software a diferentes niveles. Se puede
utilizar para comparar y evaluar diferentes procesos del ciclo de vida, técnicas de
detección de errores, casos de negocio, interacciones entre actividades de procesos
interdisciplinares, decidir “cuánto es suficiente” en términos de rigor o pruebas, toma
de decisiones, etc [7].
2.2 Modelos de Procesos de Negocio
El Modelado de Negocios se define como la abstracción de los elementos de una
organización y las relaciones entre ellos. El núcleo central de cualquier técnica de
modelado de negocios es el concepto de proceso de negocio [8].
Un proceso de negocio es una forma organizacional lateral u horizontal que
encapsula las interdependencias de tareas, roles, recursos humanos, departamentos y
funciones requeridas para proveer un producto o servicio a un cliente. Los procesos
de negocio definen la dinámica del comportamiento del negocio, sobre entidades o
recursos [8].
Los modelos de negocios deben representar diversos tipos de información para
capturar la semántica de una empresa, por ejemplo, cuáles son las metas del negocio,
qué actividades involucra cada proceso, quién ejecuta estas actividades, cuándo,
dónde, cómo y por qué son ejecutadas las actividades, así como qué elementos son
manipulados.
Un modelo de procesos de negocio será una red de objetos gráficos,
correspondientes a actividades y controles de flujo que definen el orden de ejecución
de éstas.
BPMN es una notación grafica estándar [9] que se utiliza para modelar los
procesos de negocio, uniendo el diseño y la implementación. Si consideramos que la
gestión se realiza a través de todo el ciclo de vida de éstos, es indudable que el
modelado tiene un papel preponderante.
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Al realizar una secuencia de acciones, BPMN ofrece a los analistas de negocios
una forma consistente con su manera de trabajar. Igualmente, sus componentes
mapean las dimensiones Qué, Cómo, Cuándo, Dónde y Por Qué.
2.3 Ontologías
Para el concepto de Ontología existen muchas y variadas definiciones, desde el punto
de vista de la filosofía y de áreas como la Inteligencia Artificial. Aquí se van a
presentar algunas de ellas.
En [10] Borst dice que “una ontología es una especificación formal de una
conceptualización compartida.”
Podemos decir, que una ontología es un inventario de los tipos de entidades que
existen en un dominio, de sus principales características y de las principales
relaciones que puedan darse entre ellas.
Las teorías ontológicas imponen un orden en el dominio y nos ayudan a describir
la estructura y las relaciones entre los objetos del mismo.
Desarrollar una ontología es comparable a definir un conjunto de datos y sus
estructuras para que otros programas las usen. Métodos para la resolución de
problemas, aplicaciones independientes del dominio, y agentes de software usan
ontologías y bases de conocimiento, construidas a partir de ontologías, como datos.
2.4 Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE)
La Ingeniería Dirigida por Modelos (Model Driven Engineering, MDE) promueve la
utilización de modelos como producto principal y de primera clase para el diseño y la
implementación de sistemas de información y busca “automatizar” el desarrollo de
software. Este paradigma combina los siguientes conceptos [11]:
• Lenguajes de dominio específico. Formalizan la estructura de la aplicación, el
comportamiento y los requisitos dentro de un dominio particular. Estos lenguajes
(DSL) son descritos usando metamodelos, los cuales definen relaciones entre
elementos dentro de un dominio
• Motores de transformación y generadores. Analizan ciertos aspectos de los
modelos después crean varios tipos de artefactos, tal como código fuente, entradas de
simulación, descripciones de uso XML, o representaciones alternativas de dicho
modelo.
El lenguaje estándar que OMG propone para la definición de transformaciones de
modelos es el lenguaje QVT, que a su vez se basa en el lenguaje de restricciones OCL
(Object Constraint Language). Con QVT se pueden definir transformaciones
genéricas entre metamodelos, así cualquier instancia del metamodelo fuente puede ser
transformado en una instancia del metamodelo destino.
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3 Transformación de Modelos
Como ya se ha comentado en la introducción, para la empresa es muy importante
contar con modelos de simulación que permitan ayudar a la toma de decisiones.
El modelador del proceso de negocio necesita la ayuda de personal experto para
obtener ese modelo de simulación, y además debe trabajar con él para poder hacer las
pruebas, ya que él no tiene por qué conocer las herramientas de simulación.
Por este motivo, lo ideal es que el personal de la empresa que trabaja con modelos
de negocios, cuente con una herramienta de fácil uso, con la cual pueda obtener ese
modelo de simulación, tomando como entrada el modelo en BPMN, y los datos
iniciales para aquellos parámetros con los que se quiere realizar la simulación.
El primer paso para la creación de esta herramienta es la transformación entre
ambos modelos y para ello se plantean dos alternativas, la primera es usar una
ontología que permita crear un esquema de transformación, y la segunda, usar MDE,
que a partir de la definición del Metamodelo de los modelos de procesos de negocio y
del Metamodelo de modelos de simulación, nos permita realizar la conversión,
mediante QVT, por ejemplo. A continuación se presentan ambas alternativas, para los
elementos básicos de los modelos de procesos de negocios de BPMN.
3.1 Alternativa primera: uso de ontologías
El proceso seguido para obtener el esquema de transformación usando ontologías es
el siguiente:
1. Identificar los conceptos y términos utilizados en la notación de modelado de
procesos de negocios, BPMN, y los empleados en modelos de simulación, para
estudiar la forma de relacionarlos y obtener así un modelo de simulación
partiendo del modelo en BPMN.
2. Crear la taxonomía de la ontología que sirva como base de conocimiento para la
conversión (Figura 1), esto se hace partiendo de los términos y las relaciones
entre ellos identificados anteriormente.
Modelo

Actividad
o tarea

Decisión

Flujo de
secuencia
Es-un

Es-un

Es-un

Variable de
flujo

Es-un

Variable de
nivel

Nube

Figura 1. Taxonomía base para la ontología
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3.

Crear un esquema de transformación de un modelo en BPMN a otro modelo de
simulación representado con Diagramas de Forrester. Este esquema junto con un
ejemplo con su aplicación puede verse en [12].

3.2 Alternativa segunda: uso de MDE
El proceso a seguir en este caso sería el representado en la figura 2, y constaría de los
siguientes pasos:
1.

Creación del Metamodelo del modelo de Proceso de Negocio en BPMN.

2.

Creación del Metamodelo de los modelos de Simulación representados con
dinámica de Sistemas.

3.

Implementación de los algoritmos de transformación de los elementos de
ambos modelos, utilizando para ello QVT.
Metamodelo
BPMN

QVT

Metamodelo
Dinámica de Sistemas

Figura 2. Esquema de transformación usando MDE

4 Conclusiones
Los modelos de simulación ofrecen la posibilidad de experimentar diferentes
decisiones y analizar sus resultados en sistemas donde el coste o el riesgo de una
experimentación real son prohibitivos. También favorecen el estudio y disminución
de los riesgos y asesoran a la dirección en los niveles estratégico, táctico y
operacional, por lo tanto, se pueden considerar que son una herramienta muy
importante en el mundo empresarial para utilizar por los modeladores de procesos de
negocio a la hora de la toma de decisiones.
Por lo tanto, se puede concluir que es interesante contar con un esquema de
transformación que permite obtener un modelo de simulación, a partir de un modelo
de negocio, representado en BPMN, de forma que el modelador de procesos de
negocio, con el único esfuerzo de creación de su modelo en BPMN, obtiene todos los
beneficios que le aporta la simulación del mismo para la toma de decisiones.
Esta línea de trabajo presentada aquí, continúa con la ampliación de la taxonomía y
creación de la ontología, o bien, con la descripción de los Metamodelos, y los
algoritmos de transformación, además del planteamiento de un interfaz que sirve de
comunicación entre la herramienta de generación de modelos de simulación y los
modeladores de procesos de negocio, y que permite establecer los valores iniciales de
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las variables al comenzar la simulación y configurar diferentes escenarios de
experimentación para la toma de decisiones.
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Resumen. La integración de Sistemas de Información empresariales es esencial
para que las organizaciones satisfagan sus requerimientos de interoperabilidad
entre aplicaciones y procesos de negocio. Para llevar a cabo la mayoría de los
requisitos típicos de integración, las metodologías tradicionales de desarrollo de
software no son adecuadas, ni tampoco las metodologías utilizadas para la
implementación de paquetes empresariales. Por lo tanto, es necesaria una
solución específica para la integración de Sistemas de Información
Empresariales. En este trabajo, identificamos los procesos de negocio que
intervienen en un método para proyectos de integración de Sistemas de
Información Empresariales.
Palabras clave Integración de Sistemas de Información, Integración de
Aplicaciones Empresariales (EAI), Gestión de Procesos de Negocio (BPM).

1 Introducción
Hoy en día, es común que las empresas desarrollen proyectos concretos para la
integración de los diferentes sistemas de información (en adelante SI), dentro de la
empresa y entre SI de diferentes empresas. En la mayoría de los casos, las políticas o
estrategias de negocio de las empresas, obligan a sus departamentos técnicos a
integrar rápidamente diferentes aplicaciones, mover información más allá de los
límites de su empresa, ampliar sus relaciones con clientes y proveedores, o crear SI
con componentes donde cada uno de ellos sean lo mejor en su categoría. En otros
casos, las cada vez más habituales fusiones o adquisiciones entre empresas también
son causa común que lleva a integrar los distintos SI de la empresas intervinientes.
Intentando cubrir las necesidades reales de las empresas, en los últimos años los
vendedores especializados en soluciones informáticas de integración empresarial han
evolucionado sus productos basándose mayoritariamente en procesos de negocio e
ingeniería de servicios.
Para lograr una integración eficiente, una buena práctica que facilitaría el éxito de
estos proyectos debiera basarse en el uso de un método que se adecue a la naturaleza
de los proyectos de integración. A pesar del hecho de que los métodos tradicionales
de ingeniería de software por sí solos no se adecuan a las necesidades de la
integración de SI empresariales [8], son escasas las publicaciones académicas que
profundicen y propongan métodos específicos para abordar esta problemática.

ISSN 1988-3455

SISTEDES, 2009

90

Actas de los Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol. 3, No. 3, 2009

En este trabajo identificamos los distintos procesos de negocio que forman parte
de la base metodológica para la integración de SI empresariales propuesta en [6] por
los mismos autores. Dicha propuesta metodológica ha sido diseñada bajo un prisma
de Ingeniería de Métodos, tomando como referencia conceptual la ontología definida
en la norma ISO/IEC 24744. De momento, es de las pocas propuestas académicas
focalizadas en la integración de SI empresariales.
Nuestro objetivo en este artículo es el de destacar los distintos procesos de
negocio que participan en la propuesta presentada en [6], y de esta forma contribuir a
identificar el rol y la importancia relativa que los procesos de negocio desempeñan
típicamente en un problema concreto y de relevancia profesional, como lo es la
integración de SI empresariales. No podemos en este artículo demostrar la pertinencia
o consistencia del método señalado, ni describimos en profundidad todos sus
elementos metodológicos, temas para los que remitimos al lector a [6] y [7]. A
continuación hacemos una breve introducción a la problemática habitual en
integración de SI empresariales y a las alternativas utilizadas por las empresas para
abordar este reto. Seguimos contextualizando esta problemática en lo que se está
viniendo en llamar ingeniería de servicios. Luego describimos nuestra propuesta
metodológica para la integración de SI empresariales. Después identificamos los
principales procesos de negocio que en intervienen en dicha propuesta, para acabar
con unas breves conclusiones.

2 Proyectos de Integración de SI Empresariales
Integración de SI empresariales puede significar, según el contexto, diferentes
cosas: desde la integración de tecnologías de la información, a través de la integración
de los SI o aplicaciones de usuario final, hasta la integración de negocios o datos. Sin
embargo, en cualquiera de los casos, una tarea común y de las principales consiste en
la integración de diversos elementos de la empresa. Son varias las razones que han
justificado las inversiones en estos tipos de proyectos de integración desde finales de
los 90, tales como los altos costes de desarrollo de sistemas completamente nuevos, la
confianza en el funcionamiento de sistemas legados maduros y robustos, o algunas
otras veces, la necesidad de realizar una integración rápida de nuevos tipos de SI.
Estas situaciones han motivado el surgimiento de lo denominado Integración de
Aplicaciones Empresariales (EAI). EAI fue definida por Linthicum [3] como el libre
intercambio de datos entre dos o más aplicaciones, donde un grupo de tecnologías
permiten el flujo de información e intercambio entre diferentes aplicaciones y
procesos de negocio, dentro de la misma empresa o entre distintas empresas.
Para satisfacer esta necesidad, diferentes proveedores de software comenzaron a
liberar en el mercado, varias herramientas propietarias que intentaban simplificar
diferentes tareas de integración. En general, los proyectos de integración conducen al
desarrollo de un gran número de interfaces entre aplicaciones, por lo tanto, el
principal beneficio de la utilización de las herramientas EAI es reducir el esfuerzo
requerido para construir y mantener todas las interfaces.
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3 Integración de SI centrada en Procesos de Negocio
Mucho más recientemente, la adopción de servicios-web y de arquitecturas
orientadas a servicios (SOA) ha cambiado la naturaleza y las posibilidades de los
esfuerzos en la integración de SI. Estas nuevas tecnologías y arquitecturas ayudan a
obtener mayores niveles de reutilización de objetos y reducir los costos de
codificación de nuevas funcionalidades. Al mismo tiempo, este nuevo enfoque tiene
similitudes entre la integración y el desarrollo basado en componentes de nuevas
aplicaciones a medida. Esta confluencia ha promovido un nuevo mercado de
servicios, con la convergencia de los mercados independientes previamente dedicados
a proveer herramientas para EAI, Workflows y Sistemas de Gestión Documental, y
herramientas para la Gestión de Procesos de Negocio [4]. A finales de 2006, Forrester
define este nuevo mercado de servicios como el de programas para la Centralización
de la Integración y la Gestión de Procesos de Negocio (BPM-IC suites) [9]. Se
compone de un grupo de aplicaciones distribuidas orientadas a la gestión de procesos
empresariales, pero centrado en la integración. IC-BPM suites ha evolucionado
primariamente fuera del espacio EAI, pero actualmente esta a la vanguardia en
soluciones con capacidad de integración.

4 Nuestro método de Integración de SI empresariales
Desde el punto de vista metodológico, para llevar a cabo un proyecto de
integración de SI empresariales, podría ser razonable intentar adaptar alguna
metodología desarrollada previamente, tales como alguna de las metodologías de
desarrollo de software más convencional o alguna de implantación de paquetes
empresariales. Sin embargo, ninguna de estas alternativas se adecua de forma natural
y de fácil aplicación con las situaciones que surgen en los proyectos de integración.
Este trabajo amplía el método propuesto en [6], donde se organizan los artefactos
y actividades más habituales en proyectos típicos de integración mediante el uso
referencial de la ontología de Ingeniería de Métodos definida en la norma ISO/IEC
24744. Después de su uso, dicha norma supone para nuestro propósito un instrumento
adecuado y provee un marco de referencia reconocido y de calidad. Nuestro método
considera los siguientes cuatro principales elementos metodológicos:
 Estados. Diferentes actividades son programadas y clasificadas en un nivel
genérico a través de un ciclo de vida de integración, donde distinguimos sus
estados y fases.
 Unidades de trabajo. Actividades a realizar durante el desarrollo.
 Productores. Roles con la responsabilidad para realizar unidades de trabajo.
 Productos de trabajo. Conjunto de artefactos considerados durante la
ejecución de las unidades de trabajo.
Con estos elementos metodológicos, el método define un ciclo de vida con tres
estados básicos: Adquisición, Implementación y Uso. Cada estado contiene cuatro
fases (ver figura 1 en [7]). Como elementos centrales hay dos tipos de artefactos,
aquellos que hacen la integración (aplicaciones, procesos de negocio, sistemas,
herramientas) y aquellos que apoyan las actividades inherentes a la gestión del
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proyecto (herramientas de gestión). En cada estado, se distinguen dos fases
específicas que interactúan con los artefactos de gestión, una primera fase que incluye
tareas de planificación, y una segunda que incluye tareas de evaluación. Las
herramientas de gestión ayudan a proponer iniciativas a ser consideradas durante las
fases de planificación, mientras que las fases de evolución generan información que
realimentará futuras fases de planificación.

Figura 1. Nuestro ciclo de vida para la integración de SI empresariales

5 Procesos y Procesos de Negocio en nuestro Método
A lo largo del ciclo de vida de nuestro método, podemos identificar distintos tipos
de procesos (de trabajo), ya sean procesos de gestión, procesos operacionales o
procesos de soporte. Por otra parte, nuestro método sigue las directrices indicadas más
arriba consistentes en facilitar una integración de SI empresariales centrada en los
procesos “de negocio” de la empresa receptora del servicio de integración.
En un primer nivel, los estados, fases y unidades de trabajo conforman un superproceso de trabajo iterativo, mientras que los productos de trabajo son elementos
metodológicos que principalmente están relacionados con artefactos de gestión e
integración. Por otro lado están los productores, que son los agentes encargados de
ejecutar el super-proceso, interactuando con los artefactos de gestión e integración.
5.1 Procesos en Fases, Estados y Unidades de Trabajo
En las distintas fases del método podemos encontrar principalmente procesos
operacionales. Para describirlos, mencionamos algunas de las actividades ejecutadas
en un determinado contexto temporal, y los explicitamos a través de su relación entre
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fases y procesos. La figura 2 muestra un ejemplo de esta relación, donde diferentes
procesos tales como la construcción de escenarios y la previsión de esfuerzos para
cada escenario son ejecutados dentro de un mismo contexto temporal, que llamamos
fase de Construcción de escenarios y reingeniería de procesos de negocio.
Scenarios Building and Business Process Reengineering : Phase
Temporal Context
Scenario Building : Process

Scenario Effort Forcast : Process

Figura 2. Ejemplo de relación entre fases y procesos
Las unidades de trabajo describen las actividades principales que se deben realizar en
cada fase; estas actividades pueden ser procesos o tareas específicas.
5.2 Procesos en Artefactos de Integración
Muchos productos de trabajo son creados durante el desarrollo de la integración,
pero muchos otros son producidos fuera de este proceso y son modificados durante el
desarrollo. Claramente, los IC-BPM suites son ejemplo de artefactos que son
modificados o adaptados durante el desarrollo, mientras que el “código pegamento”
es un ejemplo de producto que es creado durante el desarrollo. Todos estos son
artefactos centrales en la integración y que denominamos Artefactos de Integración.
Nuestro método gira en torno a la integración de un grupo de artefactos que son:
procesos de negocio, aplicaciones y sistemas empresariales a ser integrados,
herramientas que simplifican las tareas de integración y la arquitectura donde es
basada la integración. La figura 3 muestra un ejemplo donde un producto de trabajo es
modificado mediante una tarea de configuración.
IC-BPM Suite : WorkProduct +Subject

+Agent

: Action
Type: Modify
+Effect

+Cause
SendPortConfiguration : Task

Figura 3. Ejemplo de relación entre una producto de trabajo y una tarea.

Podemos decir que los artefactos de integración son productos de trabajo de
interés en las actividades de desarrollado de la integración. Como hemos podido ver
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la mayoría de procesos que podemos encontrar también son procesos operacionales,
aunque algunos otros como por ejemplo los que utilizan las herramientas que
simplifican la integración podrían ser clasificados como procesos de soporte.
5.3 Procesos en Artefactos de Gestión
Distinguimos otros tipos de productos de trabajo, los cuales son generados en el
desarrollo del proyecto con el fin de ser utilizados como herramientas de gestión en el
proyecto de integración, los cuales llamamos Artefactos de Gestión.
En nuestro método sugerimos la inclusión de un modelo para la gestión del
proyecto, como por ejemplo, mediante una herramienta de gestión popular como el
cuadro de mando integral, el cual puede ser esencial para alinear las estrategias de
negocio de la empresa y las estrategias de integración de la información. En la figura
4 mostramos un ejemplo de relación entre productos de trabajo de gestión y tareas.
: Action

Balanced Scorecard : WorkProduct +Subject
+Agent

Type: Create
+Effect

+Cause
Setting targets : Task

Figura 4. Ejemplo de relación entre productos de trabajo de gestión y tareas

Podríamos decir que los procesos que encontramos relacionados con los artefactos
de gestión, en su mayoría podrían clasificarse como procesos de gestión, que ejemplo
nos podrán ayudar a coordinar estrategias entre el negocio y la integración del SI.
5.4 Productores que Ejecutan Procesos
Mediante los productores describimos las responsabilidades de los agentes,
encargados de ejecutar los procesos de trabajo o de negocio dentro de nuestro método.
En este caso hemos identificado tres grupos de responsabilidades:
 Personas responsables de actividades de negocio realizadas por: CTO, CEO,
patrocinadores de negocios, socios comerciales, entre otros.
 Personas responsables de actividades técnicas realizadas por: gestores de
proyectos, arquitectos de TI, usuarios finales, entre otros.
 Personas responsables de actividades organizacionales realizadas por
personal de operaciones, personal de mantenimiento, usuarios finales, entre
otros.
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6 Conclusiones
No es fácil encontrar buenas prácticas en integración de SI empresariales, menos
aún estudios publicados sobre fiascos importantes en proyectos de integración. Sin
embargo, es conocido el alto nivel de riesgo de este tipo de proyectos informáticos. A
través de entrevistas con expertos en integración, hemos podido conocer con cierto
detalle varios casos de fracaso en España. A menudo después de grandes inversiones
en plataformas de integración, al final resultan proyectos descontrolados con grandes
desviaciones en funcionalidad de integración, costes y duración. Muchas veces la
situación acaba consistiendo en el desarrollo de interconexiones a medida y punto-apunto, fuera de la plataforma de integración, para intentar ocultar el fracaso en la
consecución de los objetivos de integración del proyecto, obviando los costes ocultos
a futuro relativos al posterior mantenimiento de la solución mal integrada.
De estas observaciones, podemos asumir que no es suficiente tener implementada
una plataforma de integración para aprovechar las ventajas reales que se promueven
desde la integración de SI empresariales. Es muy importante utilizar adecuadamente
métodos de integración que dirijan y coordinen todos los procesos de trabajo y de
negocio que habitualmente intervienen en un proyecto de integración. En este trabajo
identificamos los principales procesos que intervienen en nuestro método para
proyectos de integración de SI empresariales, que estamos construyendo a partir de la
investigación previa en EAI, el análisis de errores y éxitos en casos reales y la propia
experiencia en proyectos de integración del primer autor.
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