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Resumen
El uso de herramientas tecnológicas para hacer negocios es una de las aplicaciones más importante que se le
ha dado a las nuevas tecnologías de información y comunicación a nivel mundial. A nivel empresarial, la
computadora es un elemento común e indispensable para la gestión organizacional sirviendo para el
procesamiento, análisis de datos, generación de informes y registros. Sin embargo, en los últimos años se ha
dado mayor hincapié en la utilización de sistemas de información gerencial para mejorar el manejo del
negocio buscando incorporar nuevos métodos innovadores en el desarrollo de actividades y procesos para
maximizar beneficios en las organizaciones. Considerando que la evolución de la tecnología ha influencia en
el desarrollo de software que contribuyan con el manejo de los negocios mediante la aplicación de tecnologías
de información y principios administrativos con enfoque de gestión y manejo de procesos empresariales,
llegando así a crearse sistemas Business Process Management (BPM) que toma en cuenta la gestión por
procesos del negocio. Se realizó una revisión sistemática de un total de 22 artículos científicos para evaluar los
diferentes sistemas BPM que se utilizan en las empresas a nivel empresarial, con la finalidad de identificar el
sistema más viable y utilizado para agilitar los diferentes procesos internos. Obteniendo como resultado la
utilización del sistema BPM: RAD y BPM open source. Concluyendo que estos sistemas son de fácil acceso y
manejo para empresas que recién están implementando sistema de información gerencial para el manejo de
sus procesos internos.
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Introducción
Los sistemas BPM son el resultado de un análisis y desarrollo de la gestión y manejo empresarial basado en
una metodología de gestión por procesos que toma en cuenta inicialmente un modelado de los procesos internos de la
empresa, la integración de la información, permite utilizar aplicaciones que se encuentran en la web que son
adaptables a las características de la empresa, se puede ejecutar en tiempo real y realizar labores de seguimiento de los
procesos generando indicadores y resultados automatizados del desarrollo de la gestión integral del negocio. Mediante
los sistemas BPM se logra efectividad en los procesos a través de la automatización, agilidad de información
coordinando personas, información, recursos materiales para una mayor agilidad de actividades que se traducen en
eficiencia, adaptando los elementos BPM a las condiciones de la organización. La implementación de un sistema BPM
permite mejorar la transparencia de los procesos, puesto que este sistema facilita el acceso de la información a todos
los agentes que intervienen en el negocio.
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Los sistemas BPM reducen los errores de los procesos productivos, los tiempo de respuestas son menores
generando soluciones de manera más rápida y con inmediata respuesta y ejecución, este software contribuye con la
medición de los indicadores de desempeño y seguimiento y control de resultados.
I. Marco teórico
Sistemas de información gerencial
Los sistemas de información gerencial está orientada al manejo empresarial de los recursos para lograr
solucionar problemas mediante el análisis de información de las actividades operativas permitiendo el acceso
automático de informes o datos históricos que permiten una correcta toma de decisiones. En la actualidad el uso de
Sistemas de información gerencial es común en relación a los requerimientos de nuevas prácticas innovadoras
mediante el uso de tecnologías de información.
Los sistemas de información gerencial buscan responder a las necesidad de organización mediante estrategias
empresariales del manejo de recursos, procesos e información con la utilización de software que permiten la
disposición ágil de información estandarizada, brindando información oportuna al personal directivo mejorando la
efectividad en la toma de decisiones de la empresa, permitiendo generar informes de la situación global de la empresa
y de esta manera mejorar la calidad y eficacia de los procesos, actividades y resultados.
Gestión de procesos con tecnología BPM
La gestión de proyectos se cumple en diferentes fases: inicialmente se evidencia la necesidad dela
implementación de un sistema BPM para la gestión de procesos, para esto se realiza un análisis de la empresa en
donde se aplicara el sistema BPM para seleccionar la metodología adecuada, luego de esto se diseñaran los procesos y
formulario aplicables a los distintos procesos. Siguiendo la fase de implementación del sistema, entrenamiento y
control de la eficiencia y utilidad del programa instaurado.
De acuerdo a (Cortes, 2016) al hablar de gestion de procesos se debe cumplir la iniciancion, la planifiacion del
alcance del poryecto y acciones a seguir, las acciones para completar actividades , seguimiento y control de la
efectividad o adecuaciones adicionales.
En el caso de los sistemas BPM sus procesos a seguir de manera general son los siguientes:
1. Diseño de procesos: Diagramar los procesos, con sus actividades secuenciales o paralelas y sus respectivas reglas
de negocio (Business Rules).
2. Modelado de procesos y datos: Convertir el diseño de los procesos, en modelos que pueden ser simulados en
BPMS. Incluye las funciones de modelar los procesos, documentar los procesos, modelar los datos, definir los
formularios y vistas, definir el trabajo compartido entre varios perfiles a través de la interfaz web, Integración con
sistemas (EAI14) y llamadas SOA, versionado y despliegue en producción.
3. Ejecución de los procesos: Ejecutar diariamente las actividades de los procesos, en sus respectivo espacio de
trabajo, completando las tareas pendientes, realizando gestión de excepciones, iniciando proceso desde formularios,
configurando y personalizando el espacio de trabajo.
4. Monitoreo y análisis: Revisar frecuentemente cuadros de mando en tiempo real, generar informes de datos y
procesos, realizar auditoría de procesos, construcción y presentación de indicadores, a través de la integración con
herramientas de reportes y Business Intelligence.
5. Optimización de procesos: Mejorar los procesos de acuerdo a los indicadores encontrados en la etapa de
monitoreo, eliminar cuellos de botella, optimizar tiempos de respuesta.
De acuerdo a (Cardona, 2013) en relación a la aplicación de sistema BPM en las organizaciones, estos métodos a
manera general se base en distintas fases aplicadas a un proyecto basada en el manejo de procesos empresariales.
Diseño: Significa modelar, manipular y rediseñar procesos para luego capacitar y dar a conocer a la organización
sobre los posibles descubrimientos o mejoras sugeridas. Este proceso integra actividades, reglas, participantes y sus
interacciones.
Sus características son: composición, descomposición, combinación reestructuración y transformación.
Despliegue: consiste en la socialización del conocimiento hacia todos los participantes, incluyendo los conceptos de
gente, aplicaciones y otros procesos empresariales. Interacción: usa los procesos de escritorio y los de portal, en los
cuales la gente puede interactuar completamente con los procesos de negocio.
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Esto incluye la administración entre la interface, el trabajo manual (tradicionalmente llamado workflow) y la
automatización. En esta administración el trabajo recae sobre la alocución, administración de tareas y la forma en que
los datos son integrados.
Monitoreo y control: integra ambos procesos con el sistema de gestión de procesos sobre el que se está ejecutando.
Este incluye las tareas necesarias para mantener el desarrollo óptimo de los procesos, tanto desde una perspectiva
técnica como en la utilización de los recursos. Optimización: Combina el proceso de diseño y el de análisis para
retroalimentar la ejecución de los procesos con respecto a la situación actual. Análisis: Controla la presentación del
proceso para proveer la métrica, análisis y la inteligencia de negocio necesaria para manejar las mejores prácticas y
estrategias, y descubrir oportunidades innovadoras. Ejecución: Asegura que el nuevo proceso es desarrollado por todos
los participantes (gente, sistemas de información, otras organizaciones y otros procesos). Es responsable del sistema
de gestión del proceso.
II. Metodología
El sistema BPM es un enfoque del manejo de los procesos que combina la aplicación de herramientas
informáticas para estandarizar y disponer de información automatizada de los procesos de un negocio para de esta
manera permitir que los productos y servicios fluyan con mayor agilidad minimizando tiempo de los procesos en la
organización, aumentando la productividad y promoviendo la innovación tecnológica que se traduce en mayor
eficiencia en manejo de recursos. La metodología BPM está orientada a la organización de procesos mediante el
manejo de actividades enfocados en los objetivos estratégicos y las necesidades del cliente. Empleando métodos,
reglas y prácticas de gestión utilizando un software que maneja la información para optimizar actividades y recursos
del negocio. Mediante la metodología BPM se identifican los procesos de la empresa, se diseña un software para la
gestión de información y procesos, se ejecuta los procedimientos, documenta mediante informes y reportes, se mide
los resultados obtenidos y se controlan los procesos de manera automatizada para obtener resultados relevantes y de
esta manera cumplir con los objetivos organizacionales. Se realizó una revisión sistemática de un total de 22 artículos
científicos para evaluar los diferentes sistemas BPM que se utilizan en las empresas a nivel empresarial, con la finalidad
de identificar el sistema más viable y utilizado para agilitar los diferentes procesos internos.
III. Análisis de resultados
En el caso del sistema BPM: RAD se tiene que las variables que toma en cuenta son los procesos
organizacionales de manera generalizada para lograr mejora continua. En el caso de BPM open Source es un sistema
que cuenta con una instalación básica de módulos que se pueden adicionar en relación a las necesidades de la
organización con una aplicabilidad inmediata en las empresas sin experiencia. Siendo también el sistema más utilizado
el BPM polymita que realiza análisis de funciones y roles para el análisis de desarrollo del producto.
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Figura 1. Tipos de Sistemas BPM
Elaborado por: Los autores
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Tabla 1. Tipos de sistemas en organizaciones
BPM
BPM: RAD
BPM Polymita
Oracle BPM
BPM Open
Source
BPM RUC
BPM SIX
SIGMA
Total

Número de
investigaciones
9
3
2
6
1

Porcentaje
41%
14%
9%
27%

1
22

4%
5%

Elaborado por: Los autores
Al realizar una revisión sistemática de un total de 22 artículos se evidenció que se utilizan con mayor
frecuencia sistema BPM: RAD con un total de 41% del total de observaciones, mientras que el 14% ha utilizado el
sistema BPM Polymita y el sistema BPM Open Source Como los sistemas BPM utilizados para empresas pequeñas
que aún son nuevas en la utilización de este tipo de sistemas.
Tabla 2. Revisión sistemática
AUTOR
(BPM, Metodologia BPM RAD , 2017)
(BPM, Metodologia Agil BPM, 2016)
(Calle, Mayorga, & Flores , 2014)
(Andonegi, Zabanillo, & Cabezudo,
2014) (BPM SPAIN, 2015)
(Carmago, Suarez, & Ballesteros,
2013)(BPM SPAIN, 2015)

MODELO
BPM:RAD

DESCRIPCIÓN
Gestión empresarial enfocado a perseguir
la mejora continua

VARIABLES
Procesos organizacionales
Manejogeneralizado

BPM polymita

Consultoría, análisis, diseño y desarrollo
del producto.
Plataforma integral con un único motor
unificado para el diseño de procesos,

Análisis de funciones y roles

(Males, 2015)(Landeta, 2016)(Rivera &
Perez, 2013)

BPM Open Source

Instalación básica y adición de módulos de
acuerdo a las necesidades de la
organización

(Rico, 2011)(Onate, 2016)(Duro &
Gilert, 2016)
(Heredia & Chiliquinga, 2012)

BPM six sigma

Procesos comerciales al disminuir la
variabilidad y los defectos
Enfoque de la orientación a objetos en su
diseño

Util todo tipo de empresa
Libre acceso
Capacitacion
Aplicabilidad inmediata
Esquematizacion
de
procesos
Manejo de atencion al cliente

Oracle BPM

BPM RUP

Automatizacion de procesos

líneas maestras
los esqueletos ( plantillas

Elaborado por: Los autores
Conclusiones:
 Lautilización del sistema BPM: RAD y BPM open source son los más utilizados puesto que son de fácil acceso y
manejo para empresas que recién están implementando sistema de información gerencial para el manejo de sus
procesos internos.
 El sistema BPM: RAD es la herramienta más utilizado puesto que toma en cuenta los procesos organizacionales
de manera generalizada para lograr mejora continua.
 En el caso de BPM open Source es un sistema que cuenta con una instalación básica de módulos que se pueden
adicionar en relación a las necesidades de la organización con una aplicabilidad inmediata en las empresas sin
experiencia.
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