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Gestión de Procesos de Negocio, Arquitectura 
Orientada a Servicios y Web 2.0: ¿Transformación de 
Negocios o Problemática Global?  

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
Los desafíos a los que se enfrentan las actuales agencias del gobierno y las operaciones 
de negocio son numerosos y variados—y para mantenerse en pie, estas empresas no 
solo deben promover el cambio desde el interior sino que también deben mantener su 
agilidad para poder adaptarse rápidamente a los mercados, las políticas, las 
reglamentaciones y los modelos de negocio en continuo desarrollo. Afortunadamente 
para ellas, la convergencia de tres tipos de tecnología y prácticas de negocio—gestión 
de procesos de negocio (BPM), arquitectura orientada a servicios (SOA) y Web 2.0—
les ofrece una solución.  
 
 
INTRODUCCIÓN  
A medida que evolucionan las tecnologías y prácticas de negocio en torno a BPM, 
SOA y Web 2.0, cada vez son más las empresas que deciden adoptarlas—tanto 
individualmente como colectivamente. Como resultado, han surgido cambios 
fundamentales en el trabajo conjunto de IT y los distintos grupos de interés. A pesar 
de las enormes oportunidades que esto genera, los riesgos que deben correrse también 
son grandes: inseguridad, ineficiencia, interrupciones y posibles desajustes de la 
empresa.  
 
Para ayudarlo a evaluar estas tecnologías y los beneficios que éstas ofrecen (con 
inclusión de las iniciativas ejecutivas como Lean-Six Sigma, la administración de 
carteras y la transformación por adquisiciones, así como las soluciones orientadas a un 
objeto determinado en áreas como Logística, Defensa e Inteligencia), este informe 
ejecutivo examina los beneficios y los riesgos que plantean estas soluciones y presenta 
casos de estudio y perspectivas del mundo real como elementos esenciales de este 
análisis.1  

 
 
¿QUE SIGNIFICA BPM, SOA Y WEB 2.0?  
Si el Gobierno y las organizaciones de comercio van a aprovechar la ventaja que ofrece 
la convergencia de BPM, SOA y Web 2.0 para incorporar más innovación, agilidad y 
capacidades de respuesta ante los cambios, ellas primero deben comprender cómo 
estas soluciones basadas en tecnología funcionan de manera independiente. Las 
siguientes subsecciones ofrecen una rápida descripción de cada solución; y el resto del 
informe se dedica a explicar su convergencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________ 
1 La información de este informe ejecutivo fue tomada del capítulo titulado “Convergencia de BPM, 
SOA  y Web 2.0: Transformación de Negocios o Problemática Global” en 2008 BPM and Workflow 
Handbook elaborado por Linus Chow y Peter Bostrom, abril de 2008.  
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Gestión de Procesos de Negocio  
BPM representa una estrategia para administrar y mejorar el desempeño de los 
negocios al optimizar continuamente los procesos de negocio en un ciclo cerrado de 
modelado, ejecución y evaluación. Combinando una metodología de mejores prácticas 
con una solución de tecnología integrada, BPM ha surgido gracias a la evolución de 
procesos de negocios y de la convergencia de una cantidad de tendencias de tecnología. 
El resultado es una categoría de soluciones de tecnología basadas en un conjunto de 
actividades relacionadas y estructuradas, que combina una variedad de funciones y 
características para satisfacer un ciclo de vida impulsado por los objetivos de la 
empresa. Al fusionar estas tecnologías y funciones en un entorno de diseño integrado 
y sin defectos, BPM brinda a los especialistas en negocio y tecnología un lenguaje 
común para alcanzar sus objetivos individuales y compartidos—lo cual implica lograr 
que su empresa sea más sólida y rentable.  
 
Debido a la evolución del canal de comunicaciones provisto por los productos y las 
tecnologías BPM, los especialistas de negocio se han vuelto tan expertos en el uso de la 
información recogida desde estas herramientas como el mismo personal de IT que las 
instala y mantiene. Los enfoques de administración de negocios clave que impulsan 
esta transformación incluyen Total Quality Management, la ingeniería de procesos de 
negocio y Six Sigma (con inclusión de Lean-Six Sigma). Asimismo, la adopción de 
soluciones de inteligencia, la planificación de recursos y la administración de las 
relaciones con clientes ha ayudado al desarrollo y el perfeccionamiento de BPM tanto 
en torno a su tecnología (herramientas) como a su metodología (acciones).  
 
Arquitectura Orientada a Servicios  
Como enfoque arquitectónico que facilita la creación de servicios de negocio 
interoperables y estrechamente relacionados que pueden fácilmente compartirse 
dentro y entre las empresas, el valor real de SOA proviene de la reutilización y la 
agilidad que ésta ofrece. Una arquitectura SOA, de hecho, fomenta la reutilización de 
aplicaciones, que durarán no solo años sino décadas, lo cual implica que los sistemas 
implementados hoy podrán suceder a sus implementadores iniciales en la forma de 
aplicaciones empresariales virtualizadas administradas como “cajas negras” definidas 
por sus interfaces.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Comparación de BPM y SOA.  
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Web 2.0  
Dentro de la tendencia de desarrollo y diseño Web, Web 2.0 también sirve de 
referencia para una segunda generación de servicios y comunicaciones que se basan en 
la Web—como los sitios de redes sociales, wikis y folcsonomias 2—lo cual facilita la 
creatividad, la colaboración y el intercambio entre los usuarios. El término adquirió 
popularidad luego de la primera conferencia O'Reilly sobre Media Web 2.0 realizada en 
2004 y a pesar de que sugiere una nueva versión de la Web, no se refiere a ninguna 
actualización de ninguna especificación técnica, sino que hace referencia a los cambios 
en el modo en que los usuarios finales y los desarrolladores de software utilizan la Web.  

 
De acuerdo con Tim O’Reilly, quien supuestamente ha utilizado el término Web 2.0 
por primera vez: “Web 2.0 es la revolución de los negocios en la industria informática 
provocada por el traspaso a Internet como plataforma informática y un intento por 
comprender las reglas del éxito para esa nueva plataforma”. La regla principal es: Crear 
aplicaciones que aprovechen los efectos de la red para optimizarse, a medida que más 
personas las utilizan”. A tal efecto, los blogs, los sitios favoritos, wikis, podcasts, la 
alimentación Really Simple Syndication (RSS) (y otras maneras de publicación many-to-
many –de muchos a muchos), el software social y las APIs de Web han surgido para 
mejorar y enriquecer enormemente la experiencia del usuario en la Web.  
 
 
 
BPM, SOA, y Web 2.0 en la Empresa  
Los clientes, expertos del sector y proveedores aún están determinando el valor real de 
las propuestas de Web 2.0; no obstante, las soluciones de BPM y SOA ya se 
encuentran bien establecidas en las empresas, y ofrecen un historial de beneficios 
claros y complementarios para las organizaciones. Esto no es sorprendente, dado que 
BPM y SOA han surgido como resultado natural de los usuarios de IT y de negocios 
que luchan por trabajar juntos de manera más efectiva y eficiente.  
 
Como se muestra en las Figuras 2 y 3, las tecnologías Web 2.0 todavía se encuentran 
en su etapa inicial de adopción. No obstante, aunque las empresas en general aún no 
han descartado por completo la idea de implementar Web 2.0, los CIO dentro de esas 
empresas han comenzado a adoptar estas tecnologías personalmente—lo que implica 
que es solo cuestión de tiempo hasta que sus empresas sigan el ejemplo. Y en efecto, la 
informática social y Web 2.0 ya han contribuido con importantes y nuevos diseños 
para poder trabajar en colaboración y compartir la información dentro de la empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: En una encuesta Web realizada en 2007, Oracle preguntó a sus clientes cuál era el impacto de 
las tecnologías Web 2.0 en sus proyectos de desarrollo. Los resultados arrojados reflejan la respuesta de 
85 encuestados.  
___________________________ 
2 Wikipedia define folcsonomía como “la práctica y el método de crear y administrar etiquetas, 
en forma conjunta, para clasificar y categorizar el contenido” (también conocido como 
etiquetado social).  
 

“Web 2.0 es la revolución de 
los negocios en la industria 

informática debido al traspaso 
a Internet como plataforma 

informática y un intento por 
comprender las reglas del 

éxito para esa nueva 
plataforma”.  

—Tim O’Reilly, 
Fundador/CEO, O’Reilly Media  
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Figura 3: En 2007, CIO Insight preguntó a los CIOs qué aplicaciones utilizaban personalmente. Aquí se 
muestran los resultados.  
 
Incluso desde la visión altamente simplificada -provista en la Figura 4- es fácil ver que 
la intersección de BPM, SOA y Web 2.0 plantea muchos desafíos. Uno de ellos es que 
distintas partes normalmente intervienen como principales promotores o partes 
interesadas en estas categorías. Y esto implica que se requerirán compromisos políticos, 
culturales y tecnológicos si una empresa desea obtener todo el valor que ofrece esta 
convergencia de tecnologías y prácticas de negocio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4: En 2007, CIO Insight preguntó a los CIOs qué aplicaciones utilizaban personalmente. Aquí se 
muestran los resultados.  

 

“Si usted no 
comprende dónde 
está el negocio ni 

hacia dónde apunta, 
se puede vislumbrar 

un desastre”.  
—Rob Jett, CIO, 

Redbuffalo  
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES BPM, SOA Y WEB 2.0  
 
A pesar de los desafíos, las recompensas prometen ser numerosas para aquellas 
empresas que puedan administrar la convergencia de BPM, SOA y Web 2.0 e 
implementar exitosamente las tecnologías sobre las que se basan dichas soluciones. 
Para mostrar cómo algunas empresas cumplen con este desafío, las próximas 
subsecciones de este informe describirán las opiniones y experiencias de algunos de los 
ejecutivos que ya han experimentado este desafío: Rob Jett, CIO de Redbuffalo, 
informa sobre los desafíos empresariales a los que tuvo que enfrentarse como asesor 
de varios segmentos del Gobierno Federal; Kevin M. Brown y Eric Yuan de Booz 
Allen Hamilton debaten su enfoque orientado a la tima de decisiones  para 
implementar estas tecnologías en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos; y 
Robert H. Hodges, Arquitecto de SOA en Lockheed Martin, resume los desafíos 
inherentes a la adopción de estas tecnologías.  
 

 
Perspectiva de Expertos: Superando los Desafíos Empresariales  
Por Rob Jett, CIO, Redbuffalo  
Desde los comienzos de nuestra experiencia profesional hemos aprendido que los 
principales valores de negocio que luego fuimos adquiriendo constituyen la esencia de 
nuestro éxito. Uno de estos principales valores se describe de la siguiente manera: Para 
brindar soluciones, usted debe comprender el negocio como si fuera propio. En otras 
palabras, una solución no solo se trata de tecnología. Usted puede considerar la 
transformación de los negocios de modo similar. Si usted no comprende dónde está el 
negocio ni hacia dónde apunta, se puede vislumbrar un desastre.  

 
 

La clave para una exitosa transformación de negocios es lograr que todas las personas 
y grupos de interés comprendan sus roles y los problemas que posiblemente surjan. 
Mientras existan variables de negocio que deban modificarse para mantener o expandir 
el negocio, la empresa continuará siendo una entidad en continua transformación. 
Dichos cambios generalmente son impulsados por ajustes de objetivos en los niveles 
más altos para poder adaptarse a las nuevas situaciones. El elemento que impulsa el 
cambio podría ser la tendencia de un mercado emergente o los cambios en un entorno 
competitivo, un cambio del objetivo principal, un deseo de los interesados, o incluso 
simplemente patrones de crecimiento normal. La figura 5 brinda una visión cultural, 
tecnológica y empresarial sobre cómo pueden coexistir todas estas características de 
negocio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIONES  
• Objetivo de administración 

de negocios—Conjunto de 
objetivos de políticas o 
negocios relacionados, 
generalmente dentro del 
contexto de una estructura 
empresarial.  

• CXOs—Se refiere a los 
directores ejecutivos de 
una empresa que son 
responsables de la 
transformación, misión y 
estrategia de negocios. 
Este grupo también es 
responsable por las 
políticas y valores 
culturales de la empresa.  

• Organización de 
negocios—Procedimientos 
o actividades relacionadas 
utilizadas en conjunto para 
lograr los objetivos de 
políticas y negocios 
generalmente dentro del 
contexto de una estructura 
empresarial que define las 
relaciones y los roles 
funcionales.  

• Administración de 
capacidad—Área de la 
empresa responsable por 
los servicios ofrecidos a 
los consumidores. 
Gobierna los servicios 
activos aprobados y 
monitorea el desarrollo y el 
ciclo de vida de nuevos 
servicios. La 
administración de 
capacidad también 
administra la disponibilidad 
y el restablecimiento de los 
servicios.  

• EIT—Grupo o división de 
tecnología de la 
información empresarial de 
una organización (con 
inclusión de las empresas 
de soporte, desarrollo y 
diseño del nivel de 
sistemas dentro de la 
empresa). Este grupo 
generalmente debe 
reportarse ante el grupo 
CXO por temas 
relacionados con 
operaciones y tecnología.  

• R&D—Grupo o división de 
investigación y desarrollo 
de una empresa. R&D 
generalmente mantiene un 
vínculo estrecho con los 
grupos de EIT y CXO, y se 
vincula con proveedores y 
partners relacionados con 
el sector de academia y con 
la industria.  
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Figura 5: La transformación empresarial de SOA involucra a numerosos grupos de interés.  
 
 
Uno de los mayores desafíos para la práctica transformación de los negocios es 
incorporar soluciones nuevas sin interrumpir ni eliminar los componentes de negocio 
que se encuentran en funcionamiento—especialmente en casos en donde esas partes 
funcionales sufren las consecuencias. Luego se planteará un nuevo desafío: mantener 
diariamente la disciplina y la coherencia en sus negocios sin sofocar la innovación y la 
creatividad.  
 
 
Abarcar Múltiples Clases de Público  
Por lo general, dentro de las empresas existe al menos tres tipos de público distintos: 
Usuarios Finales, el grupo de Tecnología de la Información de la Empresa (EIT) y el 
grupo de Directores Ejecutivos (CXOs).  
  

• Usuarios Finales.  El primer grupo—usuarios finales—representa el núcleo de 
la empresa. Son quienes utilizan diariamente los sistemas de información para 
realizar las tareas esenciales. No obstante, no están interesados en la tecnología 
que utilizan en sus trabajos ni por supuesto en lo que “está por venir.” Por lo 
tanto, no resulta sorprendente que este grupo a menudo plantee los mayores 
desafíos durante el proceso de transformación. Los usuarios finales conocen sus 
responsabilidades dentro de la empresa y solo se interesan por los cambios si ha 
ocurrido un daño irreparable o se pueden demostrar alguna clara ventaja para la 
empresa o para ellos. Este público, o grupo de usuarios, incluso encontrará la 
manera de trabajar en sistemas y procesos defectuosos, y a menudo creen que 
los nuevos sistemas realmente acarrean pérdida de funcionalidad en torno a 
transformación. 

 
 

Generalmente, antes de la implementación del nuevo sistema, los analistas de negocio 
y el gobierno federal utilizaban el teclado como la principal interfaz de sistemas. 
Empleando una serie de pulsaciones en el teclado, ellos podían realizar cualquier tarea 
requerida con el anterior sistema. El nuevo sistema, sin embargo, se centra en el mouse 
(con la menor cantidad de clicks posibles) —y excluye los métodos de pulsaciones del 
teclado implementado en el anterior sistema. Como resultado, esto dificultó el 
desempeño de aquellos usuarios acostumbrados al viejo sistema. Y, a pesar de que el 

“Toda empresa en proceso de 
transformación debería tener una 

efectiva estrategia de 
comunicación disponible—un 

componente clave que nos 
permita garantizar que todas las 
partes comprenden sus propios 

roles”.  
—Rob Jett, CIO, Redbuffalo  
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concepto del mouse agradó a los nuevos usuarios, ellos perdieron el minucioso 
asesoramiento de sus principales consejeros. Descubrimos esto al tomar su proceso 
como candidato para la automatización. Los usuarios más importantes no estarían 
satisfechos hasta que ambos métodos se hayan incorporado al nuevo sistema.  
 
 
• Grupo EIT. El próximo grupo es EIT, que en este caso incluye los grupos 

R&D y de ingeniería. Generalmente este grupo se comporta de manera tan 
independiente en cuanto a su cultura interna que los terceros no pueden 
comprender con facilidad. Como los usuarios finales, los miembros del grupo 
EIT comprenden las tareas por las que son responsables. No obstante, a 
diferencia de los usuarios finales, en la mayoría de los casos están contentos de 
mantener los sistemas de negocio existentes mientras diseñan y desarrollan 
nuevos sistemas. Debido a que este grupo elimina las brechas entre los usuarios 
finales y CXOs, el buen liderazgo, las responsabilidades y roles claros y una 
estrategia de comunicación transparente son los elementos clave para que los 
grupos incorporen ambas posturas y objetivos de negocio a sus soluciones.  
 

• CXOs. Este grupo de usuarios impulsa tanto los negocios como la cultura de 
una empresa. Para transformar la empresa, el grupo de CXOs debe crear una 
visión que pueda compartirse en toda la empresa, y luego ofrecer una 
planificación estratégica que le permita alcanzar sus objetivos de negocio a corto 
y largo plazo. El grupo de CXOs también debe administrar los cambios 
culturales que se producen al adoptar una nueva estructura de negocios.  

 
Comunicación de Cambios  
Las comunicaciones son especialmente importantes en épocas de cambio; de esta 
forma, toda empresa que se encuentre en proceso de transformación debería tener una 
sólida estrategia de comunicación disponible—un componente clave que nos permite 
garantizar que todas las partes comprenden sus propios roles y las expectativas de nivel 
CXO en las actividades de transformación. La estrategia de comunicación también 
debería incluir la visión de alto nivel y los objetivos a corto y largo plazo de los grupos 
involucrados en la ejecución de la transformación.  

 

La mayoría de las empresas involucradas en dichas transformaciones comprenden que 
deben evolucionar para poder sobrevivir. No obstante, cada una de las distintas clases 
de grupos anteriormente descriptos responde de distintas maneras ante los cambios. 
Los usuarios finales, por ejemplo, por lo general encuentran el modo de trabajar de 
manera más eficiente –y, algunas veces, más sencilla—para producir un rendimiento 
en torno al negocio. Contrariamente, los CXO y los grupos de administración 
relacionados enfrentan el cambio adoptando nuevas estratégicas, políticas y planes 
para las actividades de transformación. El grupo de EIT, mientras tanto, dedica más 
tiempo en al mantenimiento del sistema, mientras, al mismo tiempo, busca distintos 
métodos para mejorarlo continuamente.  

 
Una vez que se produce un cambio en la empresa, puede resultar difícil volver a alinear 
las actividades transformativas con los objetivos de administración y la visión general. 
Si este cambio cultural y estas actividades relacionadas no se administran 
correctamente, de hecho, la empresa comienza a arriesgar tanto las actividades 
transformativas como el negocio actual. Algunos de estos riesgos se relacionan con las 
personas—los cambios pueden surgir a medida que más personas sienten el estrés del 
cambio. Algunos tienen que ver con el deterioro de los canales de comunicación: en 
donde se produce una separación de nosotros versus ellos en la empresa y también 
existen otros riesgos relacionados con la tecnología—como crear nuevas aplicaciones 
utilizando el mismo formato que el sistema actual (debido a los fondos limitados y la 
falta de recursos capacitados).  
 
Para superar estos inconvenientes, las empresas no deben apartarse de esta visión a 
largo plazo, y deben planificar un desarrollo iterativo en vez de focalizarse en 

“¿Cómo implementar 
procesos y crear una 

arquitectura basada en 
servicios que no solo 
conserve las actuales 

prácticas de negocio sino 
que también permita la 

rápida ejecución de 
cambios y 

transformaciones? La 
respuesta es la gestión de 
los procesos de negocio”.  

—Rob Jett, CIO, Redbuffalo  
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soluciones “autónomas” o “one-off” que cumplen con los objetivos a corto plazo en 
base a los objetivos de largo plazo (lo que genera costos adicionales y mayor cantidad 
de trabajo). Los grupos CXO y EIT, en particular, deben alinearse en torno a una 
visión compartida, objetivos de negocio relacionados y procesos y procedimientos 
relacionados con el negocio que nos esenciales para el éxito de los nuevos objetivos de 
administración. Estos procesos y procedimientos—junto con los actuales servicios y 
capacidades—pueden servir de vínculo entre todos los grupos involucrados en la 
transformación de los negocios.  
 
¿Pero cómo implementar los procesos y crear una arquitectura basada en servicios que 
no solo conserve las actuales prácticas de negocio sino que también permita la rápida 
ejecución de los cambios y las transformaciones? La respuesta es la gestión de los 
procesos de negocio.  
 
Ejecución del Cambio a través de BPM  
El enfoque BPM comprende que toda la transformación se basa en una comprensión 
descendente de la empresa, su visión revisada y los objetivos relacionados. El enfoque 
BPM también se basa en la comprensión de que el trabajo del usuario final constituye 
el centro de la empresa. Esta comprensión descendente impulsa el alcance y la 
prioridad de los requerimientos para el modelado y la captura del proceso ascendente. 
BPM ofrece un panorama común del sistema tal como se va a construir. Lo interesante 
de este enfoque es que las personas que verdaderamente comprenden el negocio 
pueden elaborar un panorama de lo que necesitan. Los principales procesos se 
capturan a través de sesiones, luego se modelan y simulan para permitir un sólido 
proceso a futuro. Luego, los modelos se comparten y mejoran basándose en 
oportunidades de automatización recientemente visibles de modo que todos los 
grupos pueden ver sus nuevos roles de trabajo y comprender cómo el sistema los 
ayudará.  
 
Esto, a su vez, brinda una comprensión clara y aceptable sobre lo que se espera a 
medida que avanza el proyecto. Este panorama o modelo también lo ayuda a conocer 
qué elementos del inventario de servicios se requieren del inventario de servicios 
existente y en dónde la empresa debe invertir para adquirir nuevas capacidades. Un 
subproducto del modelo visible es que las empresas también pueden ver en dónde no 
es necesario invertir y dónde es necesario reparar los procesos de negocio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: La transformación de la empresa impulsada por BPM requiere la ejecución conjunta de IT y la 
empresa.  
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Una vez desarrollados, estos principales modelos de negocio se han convertido en la 
base de las actividades de requerimientos y casos de uso más formales. Los 
requerimientos pueden provenir directamente de los modelos, ofreciendo capacidad de 
seguimiento de los requisitos y la probabilidad de una ponderación más clara de 
prioridad en torno a estos requerimientos. Los modelos también identificarán los 
puntos de dificultad de los usuarios finales así como las áreas de retorno de inversión 
(ROI). Las técnicas de desarrollo iterativo pueden ser utilizadas para abordar las áreas 
de ROI y los puntos de dificultad prioritarios para brindar niveles de valor que puedan 
manejarse. Al implementar los principales modelos de negocio y el enfoque BPM, los 
grupos EIT y CXO pueden ver dónde utilizar los conceptos de desarrollo iterativo. Y 
la capacidad de visualizar dónde se encuentran sus mayores retornos ayuda de manera 
significativa al proceso de desarrollo y planificación. Además, al cambiar a un modelo 
de desarrollo iterativo, la empresa puede acortar los ciclos de desarrollo y conducir 
mejor las actividades frente a la visión y los objetivos globales.  
 
La mayoría de las herramientas BPM brindan un entorno de desarrollo integrado que 
permite a los grupos EIT y CXO trabajar conjuntamente por medio de una 
herramienta que implementa un grupo común de modelos. Algunas herramientas BPM, 
de hecho, ofrecen un alto nivel de integración listo para usar, que incluye la 
introspección de los servicios de back-end. Esta introspección y las bibliotecas de 
código incluidas facilitan el desarrollo al brindar ejemplos sintácticos y una plataforma 
basada en estándares. Las herramientas BPM también permiten el monitoreo de 
medidas de desempeño de negocio clave en tiempo real o casi real sin demasiados 
esfuerzos de desarrollo. En algunos casos, los CXO deberían incluso tener las 
herramientas para responder a preguntas de simulación basadas en datos capturados 
de los procesos en vivo o las simulaciones.  
 

Al unir todos los grupos, repetir los ciclos de desarrollo, brindar desarrollo basado 
en estándares y trabajar a partir de un panorama común, las herramientas de BPM lo 
ayudarán a generar una transformación sin dificultades para la nueva visión del éxito.  
 
Elaboración de inventario para los Sistemas Actuales  
Una vez diseñado el plan de transformación, las primeras preguntas que una empresa 
debe plantearse son: ¿Puede la empresa transformarse con los servicios existentes? 
¿Qué necesitamos para completar los puntos de servicio y poner en funcionamiento 
nuestro nivel de organización de negocios? Es importante identificar los únicos puntos 
de falla en las áreas de servicio relacionadas con el proceso durante esta etapa. De esta 
manera, la empresa podrá identificar las áreas en las cuales se requiere invertir para 
completar y mantener el sistema transformado. El inventario de servicios y su 
gobierno relacionado, junto con BPM y sus principales procesos de negocio sirven de 
base para cualquier arquitectura SOA.  
 
Funcionamiento de la Suite de Herramientas BPM  
Cuando se capturan los flujos de negocio, se identifican los servicios y las capacidades, 
y todos los miembros de la empresa comparten la misma visión, las empresas pueden 
implementar la suite de herramientas BPM para poner en marcha los procesos—
permitiendo la automatización de los procesos de negocio y facilitando la integración 
con los servicios de back-end. Los modelos ejecutables pueden crearse e implementarse 
en muchos servidores que abarcan una gran cantidad de áreas geográficas, lo que 
permite a la empresa crecer y transformarse independientemente de su tamaño. 
También tenga en cuenta que nunca es demasiado tarde para pensar en las métricas 
que usted necesita del sistema. ¿Qué preguntas de negocio debe responder en cada 
nivel? ¿Cómo se presentarán las respuestas para que todos los niveles y clases de 
público puedan tomar las medidas adecuadas rápidamente, basándose en datos reales? 
La transformación es difícil para todas las empresas, pero al utilizar las tecnologías 
adecuadas como BPM, las empresas pueden evitar ciertos desastres.  
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Caso de Estudio: Booz Allen Hamilton Utiliza Logística Aplicada a SOA 
para Asistir a las Fuerzas Armadas de los EE.UU.  
En las Fuerzas Armadas, la siguiente situación se repite diariamente: Se le ordena a un 
comandante que se prepare para una misión de combate para el día siguiente. Cuando 
el comandante describe la misión y los detalles del plan de reclutamiento, él o ella 
inevitablemente se formulan las siguientes preguntas: ¿Cuál es el estado de nuestro 
equipamiento? ¿Podremos brindar la capacidad de ataque y soporte necesarios para 
completar nuestra misión y proteger a los soldados?  
 
Este tipo de solicitud rutinaria de estado es muy común en las Fuerzas Armadas—
rutinas practicadas y ensayadas por cada miembro del equipo del comandante. Todos 
los miembros conocen sus partes y están equipados con lo último en comunicaciones 
e informática para ayudarlos en el proceso de toma de decisiones—y todos sabemos la 
importancia de brindar informes de estado de unidad precisos y puntuales.  
 
Actualmente, las Fuerzas Armadas intentan ayudar a los comandantes a obtener esta 
información de estado al ofrecerles varias bases de datos globales distintas para 
administrar la información, con inclusión de la información de los inventarios, los 
informes del estado de mantenimiento e información de pedidos y seguimiento de 
partes. Desafortunadamente, la información se almacena en esos sistemas por días o 
semanas y no es accesible a los comandantes o “combatientes” (término utilizado por 
el Ministerio de Defensa de los EE. UU. para referirse a cualquier miembro de las 
Fuerzas Armadas de los EE. UU. o cualquier miembro de cualquier Fuerzas Armadas 
bajo la bandera de los EE. UU) en el entorno táctico. Asimismo, los sistemas en el 
campo de batalla a menudo brindan información a través de largos informes en 
formato Microsoft Excel, los cuales luego deben convertirse manualmente a un 
formato que los líderes puedan comprender y utilizar para tomar decisiones.  

 

Como resultado—y a pesar del hecho de que las Fuerzas Armadas poseen bases de 
datos masivas y sistemas informáticos extremadamente avanzados—los líderes del 
campo de batalla aún están obligados a depender de una gran cantidad de personal 
para resolver manualmente problemas muy comunes todos los días. De hecho, el 
equipo del comandante a menudo debe establecer el estado de su equipo utilizando el 
método antiguo—realizando llamadas telefónicas, enviando e-mails y consolidando 
notas en dispositivas de Microsoft PowerPoint. Los datos recogidos, a pesar de ser 
puntuales, son propensos a errores debido a malos entendidos, la fatiga o una gran 
cantidad de razones—las cuales pueden producir consecuencias nefastas en combate.  
 
El Desafío: Integrar Fuentes de Datos Dispares e Incorporarlas a los Procesos en Tiempo 
Real  
El desafío ahora es encontrar la manera de integrar fuentes de datos dispares e 
incorporarlas con los procesos probados en tiempo real que el personal de combate 
utiliza para determinar la disponibilidad y preparación de la unidad. Este desafío 
requiere superar tanto los obstáculos de los procesos de negocio como los obstáculos 
tecnológicos.  
 
• Obstáculos Tecnológicos. Estos incluyen la integración de datos, el acceso no 

estándar, la falta de herramientas para la administración de los procesos de 
negocio de nivel empresarial, y la falta de una infraestructura activada por SOA. 
A pesar de que cada uno de estos obstáculos podrían abordarse con soluciones 
de proveedores individuales, es mediante la combinación de estos componentes 
que se brindará a los combatientes todas las capacidades que requieren para la 
toma de decisiones.  

• Obstáculos de los Procesos de Negocio. Las herramientas tecnológicas son 
tan importantes como los procesos de negocio utilizados para informar las 
decisiones de combate. Estancados en la tradición, estos procesos se cumplen 
estrictamente debido a que los responsables del personal del comandante están 
arriesgando sus carreras y la vida de muchos soldados en los informes que 
presentan al comandante. Por este motivo, es poco probable que los 
responsables del personal tomen los cambios de procesos a la ligera, ya que los 
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actuales procesos de negocio y los procedimientos de operación estándar han 
sido validados en combate. No resulta sorprendente que los proveedores 
externos que intentan cambiar esta cultura y sus procesos  para adaptarse a las 
herramientas (o soluciones) que están vendiendo, se enfrenten a una tarea casi 
imposible.  

 
La Solución: Diseño Orientado a las Decisiones  
Para superar estos obstáculos tecnológicos y de procesos para su cliente de las Fuerzas 
Armadas, Booz Allen Hamilton ha decidido intentar un nuevo enfoque: un diseño 
orientado a las decisiones.  
 
Basándose en el caso de uso arriba descripto, es claro que se requiere una arquitectura 
SOA para integrar las fuentes de datos dispares. Como paradigma arquitectónico a 
través del cuál los sistemas monolíticos y autónomos (y sus datos) se transforman y 
exponen como un grupo de servicios Web estrechamente relacionado, SOA ofrece a 
los combatientes mayor acceso a la información almacenada en distintas bases de datos 
al momento de crear sus informes de estado de unidad. Para garantizar que esta 
recopilación de datos pueda lograrse rápidamente, SOA emplea estándares abiertos del 
sector y las mejores herramientas del proveedor. De acuerdo con Kevin M. Brown, 
Gerente de Proyectos de Booz Allen Hamilton, la clave de este enfoque orientado a las 
decisiones es utilizar las necesidades de información de los responsables de la toma de 
decisiones para impulsar el desarrollo de los servicios Web y de SOA. Al focalizarse en 
las decisiones (en este caso, determinar el estado de la disponibilidad del equipo) en 
lugar de exponerse ciegamente a grupos de datos existentes, los servicios Web 
resultantes se orientan a una misión más específica y pueden soportar directamente los 
esfuerzos de los combatientes.  
 

Este enfoque orientado a las decisiones y al desarrollo de los servicios Web, no 
obstante, es solo una parte de la historia. Igualmente esencial fue la integración de 
datos y procesos de negocio. Siguiendo estrictos protocolos militares, doctrinas y 
reglamentaciones, las cuales son similares en complejidad a las reglas de negocio del 
sector comercial, el proceso de negocios utilizado para establecer los informes de 
estado de las unidades resultaba desafiante para basarse en una herramienta BPM. Sin 
embargo, el resultado valió la pena, porque los servicios Web luego pudieron 
organizarse y administrarse a través de las herramientas BPM. Esto a su vez permitió el 
cumplimiento automático de los controles y del gobierno en torno al uso de la 
información de propiedad, del estado de partes y del estado del mantenimiento de 
vehículos—información esencial cuya puntualidad y precisión determinará la carrera y 
la vida de los soldados.  
 
En enfoque orientado a las decisiones de Booz Allen Hamilton se focaliza 
especialmente en cómo se utilizan los datos en la toma de decisiones. Al utilizar una 
metodología bien definida para recopilar los metadatos utilizados para la toma de 
decisiones—como el formato de datos (PDF, Microsoft Word, PowerPoint, Excel y 
otros archivos), la frecuencia de uso y el método de distribución—el enfoque de Booz 
Allen Hamilton identifica las interfaces de servicio Web específicas que soportan la 
creación de los informes de estado automáticamente generados. Esto mejora 
enormemente la eficiencia operativa del sistema y reduce drásticamente los 
requerimientos de ancho de banda.  
 
Para soportar la rápida ejecución del proceso BPM, Booz Allen Hamilton ayudó al 
cliente a establecer un conjunto de servicios de infraestructura SOA utilizando 
estándares abiertos y herramientas comerciales disponibles en el mercado, como 
Oracle Enterprise Service Bus, un producto de administración de servicios 
empresariales de AmberPoint y Microsoft Office SharePoint Server. Estos servicios 
básicos permitieron al cliente reutilizar fácilmente los sistemas de información y 
fuentes de datos existentes, la organización de procesos y la seguridad, y brindó 
capacidades de interfaz definidas por el usuario para permitir la manipulación y el 
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informe de datos específicos para la toma de decisiones. La arquitectura integrada se 
muestra en la Figura 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Arquitectura dinámica de manipulación e informe de datos específicos para la toma de 
decisiones.  
 
 
Eric Yuan, el administrador del programa de Booz Allen Hamilton asignado a este 
caso, explicó que a pesar de que el diseño inicial del sistema fue impulsado por un caso 
de uso típico para una organización militar en particular, existen muchos casos de uso 
similar—y ellos a menudo emplean la misma arquitectura, permitiendo la ejecución de 
un proceso recurrente para optimizar otras necesidades relacionadas con la toma de 
decisiones. Y lo más importante, en caso de tener que tomarse nuevas decisiones 
utilizando datos similares, los servicios Web activados por SOA estarán disponibles 
para su rápido consumo —un principio clave de la actual operativa militar centrada en 
la red para compartir información.  
 
Para el cliente de las Fuerzas Armadas de Booz Allen Hamilton, los beneficios de esta 
innovadora solución fueron importantes, permitiendo al personal del comandante 
recopilar rápidamente datos existentes y actualizarlos fácilmente sobre la base de los 
informes de campo en tiempo real. Asimismo, se redujo el riesgo debido a que una 
mayor cantidad de oficiales a cargo del personal pudieron visualizar y corroborar la 
información así como actualizar las bases de datos autorizadas. Cada unidad puede ver 
los informes resultantes a través de un portal de colaboración y el personal puede 
configurar los datos para cumplir con sus necesidades de elaboración de informes, 
garantizando así que los usuarios adoptarán y utilizarán las nuevas capacidades de 
información.  
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Caso de Estudio: Lockheed Martin Utiliza el Enfoque SOA para facilitar la 
Cooperación entre las Agencias  
Por Robert H. Hodges, Arquitecto de SOA, Lockheed Martin  
Con la sospecha de que los flujos de trabajo de SOA podrían utilizarse para compartir 
datos en red y las herramientas de análisis para facilitar la cooperación entre las 
organizaciones de defensa y gobierno civil, Lockheed Martin recientemente 
experimentó la adopción del enfoque SOA para analizar la información de control e 
inteligencia y ponerla a disposición de múltiples usuarios en tiempo real. El 
experimento demostró cómo dos organizaciones de gobierno distintas pudieron 
trabajar conjuntamente para dar respuesta a una posible amenaza.  
 
Para este experimento se permitió  compartir la información de distintas maneras a 
través de las capacidades técnicas de la probada arquitectura SOA. Luego de 
programar las tareas operativas estándar requeridas para el análisis repetitivo en el 
sistema BPM, la tecnología enterprise service bus—junto con Web 2.0 y productos de 
informática social como Oracle Pathways y Oracle WebCenter Interaction—permitió a 
los operadores acceder y extraer la información necesaria desde una variedad de 
fuentes. Se obtuvieron datos desde varios censores simulados y servicios Web de la red 
probada, y se pudo elaborar un panorama operativo personalizado ya sea a través de 
tareas orientadas al flujo de trabajo o de la intervención directa con el sistema. Los 
flujos de trabajo se programaron en Business Process Execution Language (BPEL) o 
XML Process Definition Language (XPDL) para impulsar tareas interactivas para el 
usuario o para automatizar las tareas de las máquinas. Estos flujos de trabajo 
aprovecharon los anteriores estados para establecer variables que facilitaron el trabajo 
con los datos y para compartir las visualizaciones de esos datos con el operador.  
 

Durante el transcurso de la creación de los flujos de datos, los expertos de dominio 
definieron los procesos en pizarras de papel utilizando marcadores de colores. Cuando 
se expusieron los procesos ante el ingeniero de flujos de trabajo, los expertos pudieron 
rápidamente aprender las sutilezas básicas de BPM y luego brindar asistencia en la 
conversión de los flujos de trabajo BPM. Como resultado, el ingeniero completó los 
flujos de trabajo y volvió a presentarlos ante los expertos para su evaluación. Los 
expertos pudieron entonces ver cómo sus conceptos operativos fluían (o en algunos 
casos no fluían) dentro del escenario probado. Después de ajustar el flujo de trabajo 
utilizando la herramienta de desarrollo BPM, el ingeniero probó el flujo de trabajo. El 
motor del flujo de trabajo se describe en la Figura 8.  
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Figura 8: BPM y SOA se aplican a un flujo de trabajo para el intercambio de información y la fusión 
sensorial.  
 
 
 
Una característica especial probada fue haber permitido al operador descargar nuevos 
servicios Web y aplicaciones Web en las estaciones de monitoreo del operador. Esto 
permitió a los operadores—que utilizan tecnologías Web 2.0 como la tecnología de 
informática social, las alimentaciones RSS, mashups, el software de código abierto, los 
blogs, y demás—presentar análisis particulares y adaptarse a la cronología de las 
misiones en continuo cambio. En algunos casos, los servicios recientemente 
incorporados incluso “sobrepasan” las tareas operativas durante la ejecución del 
siguiente escenario. Por ejemplo, el operador que desarrolla el flujo de trabajo con el 
ingeniero se enferma y debe ser reemplazado a último momento por un operador 
novato para la ejecución del escenario. Si el primer operador hubiera creado flujos de 
trabajo para las actividades de sus estaciones de monitoreo particulares, el operador de 
reemplazo podría haberse desempeñado al nivel o casi al nivel esperado por el primer 
operador. Como consecuencia, el operador novato debió recibir nueva capacitación, 
demorando así la ejecución del escenario. La visión es contar algún día con flujos de 
trabajo dinámicamente ajustables basados en tecnologías Web 2.0 recientemente 
incorporadas disponibles durante la ejecución del escenario.  
 

Los resultados iniciales de prueba fueron variados. A pesar de que BPM otorga 
beneficios obvios, aún se requieren importantes capacidades de ingeniería para 
trasladar la información de los expertos a BPEL y XPDL compatibles con el sistema 
SOA. Asimismo, el uso de los flujos de trabajo por parte de otros sistemas en un 
entorno heterogéneo es difícil, en el mejor de los casos. Como integrador de sistemas 
independientes, Lockheed Martin se imagina el día en que los flujos de trabajo (o 
partes del flujo de trabajo) puedan compartirse tan fácilmente como los datos en wikis, 
blogs y mashups pueden hacerlo hoy.  
 
A pesar de que los beneficios de utilizar una combinación de la tecnología SOA y 
BPM podrían ser más que aparentes para muchos, y debido a que este atractivo se ve 
fortalecido por el uso de software comercial adaptable, todavía se está trabajando 
mucho para reconsiderar y probar tareas operativas para compartir información del 
gobierno. A fin de evitar el problema de las tecnologías Web 2.0 en continua 
expansión que no emplean la modalidad de flujo de trabajo adecuadamente, los 
desarrolladores de BPM necesitarán acoplar más estrechamente sus productos con los 
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servicios y aún así, permitir a los expertos crear flujos de trabajo en tiempo real. 
Todavía se plantean muchos debates respecto de qué porcentaje de operaciones 
deberían ser asignadas a BPM frente a aquellas asignadas a los sistemas únicamente 
controlados por personas (o una combinación de ambos), pero es claro que la agilidad 
de los sistemas complejos debe ser balanceada con colaboración controlada para 
funcionar en entornos de misión crítica.  
 
 
FUTURAS TENDENCIAS SOBRE LA CONVERGENCIA DE BPM, SOA Y 
WEB 2.0  
Debido a que cada vez son más las empresas que implementan con éxito estas 
tecnologías convergentes, los expertos y analistas del sector predicen que la fusión de 
estas tecnologías cambiará la manera de realizar negocios. En las siguientes páginas, 
John Wylie, Especialista BPM de Oracle muestra cómo los sistemas BPM (BPMS) 
evolucionan para poder llevar adelante los dinámicos negocios del futuro, 
incorporando elementos de colaboración en los procesos normalmente estructurados. 
El Ingeniero en Sistemas de Oracle, Keith Sink, explica cómo los nuevos servidores de 
eventos en tiempo real están llevando a BPM y los flujos de trabajo al “límite”.  
 
 
Perspectivas Ejecutivas: Capacitación de los Trabajadores del 
Conocimiento a través de BPM Colaborativo 
 
Por John Wylie, Especialista BPM de Oracle  
Hoy, las empresas están reconociendo la necesidad de aprovechar los BPMS en áreas 
que anteriormente se consideraban demasiado complejas de automatizar, con inclusión 
de los flujos de trabajo no transaccionales centrados en las personas, con datos 
semiestructurados y no estructurados. No obstante, no todo el trabajo que los 
empleados realizan puede cuadrar en procesos que puedan modelarse, automatizarse y 
repetirse; de hecho, el 80 por ciento de las tareas en las cuales nos comprometemos no 
se ajustan a un proceso recurrente. En cambio, confiamos en que los trabajadores del 
conocimiento utilizan su criterio y su experiencia en lugar de adherirse estrictamente a 
un procedimiento documentado o un simple grupo limitado de pautas de excepción.  
 
 
 

Las empresas han intentado ayudar a los trabajadores del conocimiento al implementar 
una gran cantidad de soluciones basadas en la colaboración y la administración del 
conocimiento—aunque dichos sistemas no han sido ampliamente adoptados debido a 
su escaso alcance, su dificultad de uso u su incapacidad para cumplir con las 
necesidades específicas de los trabajadores del conocimiento. Por esta razón, surge este 
nuevo enfoque para capacitar a los “trabajadores del conocimiento”—que brinda a los 
trabajadores del conocimiento fácil acceso a la información, mejores comunicaciones y 
más tecnología de colaboración. BPM es el elemento central de este nuevo enfoque.  
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Figura 9: En una encuesta realizada en 2007, se preguntó a los clientes de Oracle qué porcentaje de sus 
procesos requería actividades de colaboración entre sus participantes. Éstas fueron las respuestas.  
 
 
Como se indicó anteriormente, BPM hace un gran trabajo por brindar la información 
adecuada en el momento adecuado del proceso para ayudar tanto a los sistemas como 
a las personas a ser más productivos. Y en realidad, si la información que una persona 
necesita para completar una tareas puede ser capturada o incluida en el elemento del 
trabajo que representa un flujo de trabajo, BPM puede ayudarlo a mejorar la eficiencia. 
Muchas veces, no obstante, la información que las personas necesitan para completar 
sus tareas no se encuentra disponible para que los BPMS la capturen de otros sistemas, 
documentos o fuentes de datos. Esta necesidad ha impulsado a los proveedores de 
BPMS a realizar innovaciones para ofrecer los beneficios de los BPMS (mayor 
eficiencia, agilidad y control) a los flujos de trabajo no tradicionales.  
 
McKinsey, una empresa internacional de consultoría en administración, declaró que: 
“Parte del [gasto de software] crecimiento se deberá a la continua automatización de 
las transacciones (que continúa representando el 44 por ciento de la actividad de mano 
de obra de los Estados Unidos) … [No obstante, se requerirá otro tipo de gasto de 
software para] permitir ‘interacciones tácticas’—interacciones altamente colaborativas 
basadas en criterios que representan más del 40 por ciento de la actividad de la fuerza 
de trabajo de hoy … pero [que] aún no han tenido un soporte sustancial de inversión 
de su software”.3  

 
 
La mayoría de las implementaciones de BPM se concentrará en brindar soporte a los 
procesos de negocio transaccionales, no obstante, los productos de BPM también 
están comenzado a facilitar los procesos manuales de los trabajadores del 
conocimiento, los cuales hoy se realizan en gran medida a través de e-mails, 
documentos y hojas de cálculo.  
 

Estas situaciones altamente dinámicas y colaborativas requieren que BPM desempeñe 
un nuevo rol—el del facilitador, brindando tecnologías que permiten a los usuarios 
finales crear sus propios entornos y facilitar la colaboración dentro del proceso.  
_____________________________ 
3 “Informe de la Industria de Software - 2006”, McKinsey & Company and Sand Hill 
Group, 2006.  
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Figura 10: En una encuesta realizada en 2007, se preguntó a los clientes de Oracle qué actividades de 
colaboración realizas de personas son las más importantes en el proceso de negocios que usted 
administra o planea administrar. Éstas fueron las respuestas.  
 
 
 
Ejemplo del Ámbito Civil y Comercial: Gestión de Reclamos  
La gestión de reclamos representa un flujo de trabajo transaccional clásico, aunque 
plagado de un manejo de excepciones complejas respaldadas por múltiples políticas y 
reglas de negocio. Generalmente el proceso de reclamos comienza con un pedido o 
presentación de un reclamo se procesa hasta su finalización. Muchas veces esto 
representa un proceso directo—es decir, que puede completarse al rutear la 
información suministrada en el reclamo a través de un flujo de trabajo de sistema-a-
sistema que no requiere ninguna intervención humana directa. No obstante, en algunos 
casos, las excepciones creadas requieren que las personas apliquen conocimientos y 
experiencia específicos para completar el procesamiento del reclamo.  
 
Desde la perspectiva de un programa informático o un proceso modelado, el trabajo 
que realiza la gente es sencillo. Aquí vemos que el sistema asigna una tarea a un usuario 
individual con la excepción de que el usuario completará la tarea para continuar con el 
desarrollo del programa o el proceso. Al utilizar BPM, se modela la conversión desde 
un proceso estructurado hasta la colaboración no estructurada y nuevamente hasta el 
proceso estructurado—durante la ejecución del flujo de trabajo—y el ciclo fuera del 
proceso estructurado puede rastrearse e imponerse.  
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Figura 11: Proceso de reclamos representado en el diagrama de flujo de trabajo con franjas (swim-lane) 
BPM.  
 
No obstante, descubrimos que la realidad nos muestra una verdad diferente sobre 
estos eventos. Para cumplir este tipo de tareas basadas en el conocimiento, la persona 
debe a menudo contratar a otras personas dentro de la empresa, trabajar juntos para 
lograr los mejores resultados o compartir información para obtener la mejor solución.  
 
En algunos casos sabemos inmediatamente quienes son esas personas, pero otras 
veces debemos descubrirlas. Descubrir a las personas indicadas en la manera indicada 
y en el contexto de nuestras necesidades permite a los trabajadores del conocimiento 
ahorrar tiempo y volverlos más eficientes.  
 
La colaboración efectiva por lo general es alimentada por la información creada y 
administrada dentro de la empresa y a través de fuentes externas. Así, para completar 
esta tarea asignada, debemos descubrir las partes clave adecuadas de la información 
que respaldarán nuestra decisión y las eventuales consecuencias.  
 
La necesidad de este conocimiento ha aumentado la cantidad de personas involucradas 
en una cadena completamente improvisada e indefinida de eventos. Sin un proceso 
definido, el tiempo requerido para completar al actividad aumenta.  
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Figura 12: BPM se aplica a las complejas interacciones y actividades no estructuradas dentro de los 
entornos de colaboración de los trabajadores del conocimiento.  
 
 
Además de detectar la información existente y las personas que podrían ayudar en la 
toma de decisiones, a menudo creamos información nueva utilizando una variedad de 
herramientas y recursos tanto dentro como fuera de nuestra empresa. Estas 
herramientas generalmente se presentan fuera de banda (out-of-band) y por lo tanto, no 
se coordinan en el contexto de nuestro trabajo. Incluso lo más problemático es que 
muchos de nuestros trabajadores del conocimiento podrían no tener acceso a ellas.  
 
Administrar interacciones complejas y actividades no estructuradas y coordinarlas con 
procesos de negocio representa un verdadero cambio—uno que se vuelve cada vez 
más crítico para el desempeño de una empresa. La mejor manera de facilitar estas 
capacidades es a través de BPMS—el motor de organización que brinda a los 
trabajadores del conocimiento plantillas predefinidas de capacidades con tecnologías y 
servicios SOA, Web 2.0, colaboración y portales para crear un entorno de 
colaboración en el cual puedan completar tareas complejas.  
 
La evolución de los BPMS pone al usuario en el centro de cada experiencia, brindando 
las bases para la creación de aplicaciones dinámicas que proporcionen las herramientas 
y la información adecuadas en el contexto de cada instancia de un proceso.  
 
Estas aplicaciones dinámicas o capacidades colaborativas del flujo de trabajo ayudan a 
abordar los problemas de colaboración sobre los cuales se centran las necesidades de 
los trabajadores del conocimiento y las necesidades de las empresas en general. BPM 
colaborativo está preparado para generar ganancias significativas de productividad, 
permitiendo a las empresas ejecutar mejor sus misiones y haciéndolas más ágiles, 
eficientes y controladas.  
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Figura 13: Herramientas de colaboración y BPM que pueden mejorar la gestión del conocimiento.  
 
Caso de Estudio: BPM en Tiempo Real para el Ministerio de Defensa de 
los EE. UU.  
Por Keith Sink, Consultor Principal, Oracle  
A medida que los arquitectos de la Oficina de Gestión de Programas del Ministerio de 
Defensa de los EE. UU. (DoD) descubren nuevas e innovadoras maneras de soportar 
los sistemas de misión, SOA se establece firmemente como la arquitectura empresarial 
de referencia—esencial para los programas conjuntos focalizados en brindar 
colaboración y compartir datos entre las familias de sistemas que brindan soporte a los 
combatientes. El programa de Servicios Empresariales Centrados en la Red, por 
ejemplo, impulsa la implementación y adopción de una infraestructura común de 
servicios y mejora la eficacia de los componentes de misión crítica que se ejecutan 
dentro de la estructura de servicios. El programa de Capacidad de Comando en Red 
(NECC), mientras tanto, extiende la noción de una infraestructura común de servicios 
para brindar soporte de decisiones a la familia de sistemas de control y comando (C2). 
Cada uno de estos programas confía ciegamente en los conceptos y metodologías de 
SOA.  
 
Ya sea a través de un proceso de suscripción o de puntos de integración automatizados, 
los eventos que fluyen dentro de la estructura de servicios generalmente se procesan 
individualmente y se propagan a través de sólidas infraestructuras de mensajería. A 
pesar de que SOA ofrece el diseño y la estructura de tiempo de ejecución para crear y 
aprovechar al máximo estas interfaces de eventos, se pueden alcanzar nuevas e 
interesantes capacidades cuando los mismos flujos de eventos son considerados 
protagonistas en el consumo de datos. El reconocimiento de patrones dentro de flujos 
de eventos variados e independientes es conocido con el término de procesamiento de 
eventos complejos (CEP)—y los motores CEP pueden interactuar con una arquitectura 
SOA utilizando protocolos comunes, estándar y disponibles por medio de sólidos 
entornos.  
 
Al trabajar con SOA, las tecnologías CEP pueden integrarse para formar una nueva y 
sobrealimentada arquitectura orientada a los eventos (EDA). Las siguientes páginas 
examinarán la aplicación de este enfoque arquitectónico a los desafiantes casos de uso 
de DoD; no obstante, el mismo enfoque puede aplicarse a los casos comerciales y 
federales así como variar entre casos de ayuda humanitaria, manejo de equipaje y 
servicio al cliente del sector aeronáutico. 
 
La agrupación de los eventos de datos individuales utilizada para formular decisiones 
de misión crítica resulta sofisticada si la comparamos con las aplicaciones de IT de 
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primera generación. Los puntos de datos individuales fluyen a través de la red como 
censores, puntos de control, estado y otros tipos de eventos. Para las aplicaciones de 
IT tradicionales, esos puntos de datos solo adquieren significado luego de ser 
procesados, agrupados y haber persistido. Cuando se registra una suscripción a un 
evento particular, lo que desencadena el evento está relacionado con un único punto 
de datos o agrupación de tipos de datos únicos, similar a cuando se considera al evento 
como una única tabla del sistema de administración de base de datos relacional y se 
ejecuta una consulta. CEP, en cambio, sustenta la noción de los condicionales basados 
en el tiempo para todos los eventos en tiempo real, lo cual significa que el contexto se 
expresa a medida que se producen los eventos. Como resultado, se pueden responder 
preguntas interesantes y detectar problemas importantes con menor latencia y menos 
esfuerzo.  
 
Desde un nivel superior, las tecnologías CEP recuerdan la clásica captura de datos a la 
fuerza, con implementaciones más sólidas y optimizadas. Esto implica que la 
determinación de patrones y las tendencias se basa principalmente en una 
implementación optimizada que brinda respuestas de manera más rápida, con 
disparadores ejecutándose dentro de los sistemas de back-end. Por ejemplo, un “event 
sink”, a menudo denominado listener, podría registrar una suscripción a un evento y 
ésta sería notificada por medio de una infraestructura de mensajería de publicación-y-
suscripción (publish-and-subscribe) de back-end. Este enfoque es altamente efectivo; no 
obstante, se produce una pérdida de datos desde el momento en que ocurre el evento 
y se ejecuta el punto que desencadena el mecanismo. Conceptualmente, la pérdida de 
datos es el contexto en el cual se dispara el evento mismo. Así, sería más efectivo si los 
datos de flujo continuo en su totalidad fueran un participante activo en el 
procesamiento de eventos individuales.  
 
Los requerimientos de próxima generación para los usuarios finales están comenzado a 
obligar a las aplicaciones a reconocer los eventos que impulsan la aplicación de misión 
como entidades. El motor de reglas CEP provee el contenedor para agrupar flujos de 
eventos de gran volumen, identificar patrones y actuar sobre ellos en tiempo real. Los 
eventos complejos pueden variar en torno al significado contextual desde demoras 
logísticas basadas en condiciones geográficas y hasta puntos de datos sensoriales de 
múltiples canales que reflejan una mayor amenaza. Las reglas se aplican sobre el flujo 
de eventos contrariamente a lo que sucede con una consulta que sigue la persistencia 
para un almacenamiento de datos relacionales. A través de uso de entornos de 
adaptadores livianos, la implementación se realiza para integrarse con fuentes físicas 
complejas y luego se estandariza para los idiomas de consulta de procesamiento de 
eventos.  
 
Con pequeños entornos de adaptación e impacto estratégico, los motores CEP pueden 
conectarse a los sistemas laterales para incorporar nuevas y mayores capacidades a los 
sistemas de back-end. Como resultado, la tecnología CEP es protagonista dentro de los 
sistemas basados en SOA.  
 
Colaboración BPM y Arquitectura Orientada a Eventos dentro de los Sistemas del Ministerio 
de Defensa de los EE. UU.  
BPM es el elemento central para coordinar la interacción humana con los sistemas 
automatizados de back-end. Este proceso basado en plantillas soporta las 
transacciones de larga ejecución.  
 

Desde la arquitectura de referencia SOA, un enterprise service bus puede aprovechar los 
activos de back-end en nuevos y extendidos casos de uso de capacidad. Al conectar 
aplicaciones activadas para servicios que se exponen a través de un enterprise service bus, 
los sistemas BPM pueden consumir e invocar servicios como nivel de organización 
que no se relacionan fuertemente con los recursos de soporte. El valor que esto brinda 
a una empresa puede no ser subestimado, ya que las sólidas asociaciones a menudo 
tienen amplias implicaciones para los ciclos de lanzamiento, la disponibilidad 
operacional y los costos de mantenimiento.  
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Desde una perspectiva de interfaz de usuario, los portales empresariales ofrecen una 
manera efectiva de de administrar activos de back-end y coordinar las actividades que 
dependen de la intervención humana dentro de este entorno. Al utilizar la 
combinación de BPM y de sistemas basados en mensajería activados para servicios, la 
coordinación y colaboración de distintas fuerzas puede alcanzarse de manera muy 
efectiva. La clave de las futuras capacidades sería impulsar la acción por sobre la 
reacción, así como permitir el flujo de los datos dentro del sistema mismo para 
reconocer patrones antes de que se requiera la participación de un recurso humano. A 
menudo la lucha en este tipo de escenario gira en torno al mero volumen de eventos 
que fluyen a través de la red.  
 
Los datos sensoriales son un ejemplo perfecto de flujos de eventos de gran volumen. 
Tiene implicaciones de estado en términos de disponibilidad, información demográfica 
y contexto operacional. No obstante, el volumen de datos a menudo es opuesto a la 
noción tradicional sobre las técnicas de administración de IT. Esta oposición luego se 
agrava en los casos de uso de misión crítica y gran volumen que requieren baja latencia 
y desempeño determinista.  
 
Ahora considere la noción del procesamiento de flujos a través de un sistema que 
soporte consultas temporales y reconozca patrones como eventos que fluyen a través 
de él: Conforme a este enfoque, la coordinación de datos sensoriales, datos inteligentes 
y de logística puede ser desencadenada en tiempo real. Cuando usted mueve el 
procesamiento de los flujos de eventos más cerca del límite de la red, por ejemplo, en 
un puesto de comando, los conceptos de BPM y SOA pueden extenderse a estos casos 
de uso sin incurrir en el gasto general del procesamiento clásico dentro de los centro 
de datos de IT.  
 
Por ejemplo, los eventos de guerras nucleares, biológicas y químicas pueden 
desencadenarse a través de flujos integrados de información de inteligencia, 
condiciones climáticas e información de logística e intervención humana en el proceso 
puede coordinarse anticipadamente. Al utilizar las construcciones SOA, los eventos de 
consumo pueden traducirse mucho antes en resultados de flujo descendente altamente 
coordinados y rastreables, y las reglas que impulsan la proyección de la fuerza pueden 
infundirse en el sistema de manera genérica, permitiendo al sistema de back-end y a la 
estructura de eventos variar independientemente, mejorando la capacidad de 
mantenimiento y la disponibilidad operacional del sistema.  
 
La Figura 14 ilustra la capacidad de la tecnología CEP para consumir y funcionar en 
flujos de eventos con apoyo a distancia (reachback) en la empresa SOA. Con este 
enfoque, los eventos tienen más contexto y los consumidores de eventos pueden 
tomar medidas más relevantes de manera más rápida.  
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Figura 14: Una infraestructura impulsada por eventos interactúa con la infraestructura SOA en el nivel 
agregado de los datos de flujo.  
 
 
Los avances y la disponibilidad de las sólidas plataformas impulsadas por eventos 
brindan una oportunidad única para los arquitectos dentro de los sistemas DoD de 
misión crítica para asociar el gran volumen de datos temporales con los tradicionales 
sistemas operacionales de IT desde el límite de la red en los puntos de proyección de 
fuerza y captura de amenazas hasta las localizaciones de comando centralizadas.  
 
SOA proporciona la red para impulsar y exponer las interfaces a los sistemas C2 
operacionales, y los sistemas emergentes basados en CEP pueden ofrecer soporte de 
decisiones y mecanismos desencadenantes. Con la poderosa combinación de la 
arquitectura orientada a eventos y SOA, las nuevas capacidades brindarán soporte al 
combatiente con menor latencia y menos gastos generales en tiempo real. Estas 
plataformas emergentes que soportan EDA, con entornos de tiempo de ejecución y 
tiempo de diseño altamente productivos, conectan las redes físicas orientadas a 
eventos con el resto del ecosistema de aplicaciones. En un mundo dinámico, esto 
extiende los beneficios de SOA a los casos proactivos de uso en tiempo real para DoD.  
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CONCLUSIÓN  
A medida que las empresas luchan por tener mayor eficiencia y efectividad, ellas crean 
o adaptan la tecnología para satisfacer sus necesidades, generando una convergencia 
dinámica que puede brindar oportunidades, así como plantear amenazas para estas 
empresas. BPM, SOA y Web 2.0 se encuentran en la línea de combate de esta guerra 
por la transformación empresarial. Y a pesar de las batallas ganadas y perdidas debido 
a los grupos de interés (con inclusión de usuarios finales, IT, empresas proveedores y 
analistas) que obligan a las empresas a focalizarse en misiones en tiempo real, las 
empresas ya están implementando estas tecnologías exitosamente para hacer frente a 
los desafíos de la transformación y aprovechar estas oportunidades.  
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