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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación expone una propuesta de formalización e informatización 

para el proceso de gestión de solicitudes de beca por situación socioeconómica de la Es-

cuela Politécnica Nacional. La realización de este trabajo tiene como objetivos el establecer 

el estado de situación actual del proceso, identificar posibles acciones de mejora, elaborar 

un manual de procesos que permita su formalización y finalmente el desarrollo de un sis-

tema informático mediante un enfoque basado en la gestión de procesos de negocio con 

su respectiva evaluación a través de pruebas de usabilidad y funcionalidad. 

 

El documento se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo contiene una 

introducción que describe de manera resumida la problemática del proyecto de investiga-

ción, los objetivos del trabajo, el alcance que delimita los objetivos y la base conceptual 

que permite sustentar el proyecto. 

 

El segundo capítulo contiene la descripción de la metodología usada en el desarrollo del 

caso de estudio planteado en el proyecto de titulación. Se subdivide en dos secciones, la 

primera describe la metodología ISEA usada para establecer el estado de la situación ac-

tual del proceso y la identificación de puntos de mejora, la segunda sección describe la 

metodología de playbacks, aplicada para la elaboración de la aplicación del proceso en la 

suite de IBM BPM. 

 

El tercer capítulo presenta la metodología usada para realizar las pruebas de usabilidad y 

funcionalidad a la aplicación del proceso y los resultados obtenidos. Se divide en dos sec-

ciones, la primera sección presenta la metodología de pruebas y recomendaciones de IBM 

sobre las aplicaciones de procesos. La segunda sección muestra los resultados de la apli-

cación de pruebas de funcionalidad y usabilidad la aplicación del proceso. 

 

Finalmente el capítulo cuatro presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas du-

rante la realización del proyecto de titulación en base al análisis de los resultados obtenidos 

y la evaluación del producto final.



ABSTRACT 

The present article presents a proposal of formalization and automation for the process of 

management of scholarship applications for socio-economic situation scholarships of the 

National Polytechnic School. The objective of this work is to establish the current status of 

the process, identify possible improvement actions, develop a process manual that allows 

its formalization and finally the development of a computer system through an approach 

based on process management of business with its respective evaluation through usability 

and functionality tests. 

 

The document is divided into four chapters. The first chapter contains an introduction that 

summarizes the problems of the research project, the objectives of the work, the scope that 

defines the objectives and the conceptual basis that supports the project. 

 

The second chapter contains the description of the methodology used in the development 

of the case study presented in the titling project. It is subdivided into two sections, the first 

one describes the ISEA methodology used to establish the status of the current situation of 

the process and the identification of points of improvement, the second section describes 

the methodology of playbacks, applied for the elaboration of the application of the process 

in the IBM BPM suite. 

 

The third chapter presents the methodology used to perform the usability and functionality 

tests to the application of the process and the results obtained. It is divided into two sections, 

the first section presents IBM's testing methodology and recommendations on process ap-

plications. The second section shows the results of the functionality and usability testing 

application of the process application. 

 

Finally, chapter four presents the conclusions and recommendations obtained during the 

completion of the titling project based on the analysis of the results obtained and the eval-

uation of the final product. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problemática 

 

La tecnología es uno de los pilares más importantes que soportan a las organizaciones 

actualmente. Debido a su vertiginosa evolución, es necesario que el gobierno organizacio-

nal se acople a los cambios originados en su entorno. La innovación y la agilidad de trans-

formación son las características más importantes que se deben tener en cuenta en el 

medio ambiente competitivo en el que se desenvuelven hoy las empresas. No solo existen 

cambios tecnológicos si no también una amplia evolución de normativas, requerimientos e 

interacciones (dentro y fuera de la empresa) que obligan a modificar las estructuras inter-

nas que apoyan a la consecución del objetivo de negocio de las organizaciones [1].  

 

Dentro de este contexto, la agilidad, innovación y las interacciones mejoradas son la razón 

más importante para las organizaciones empresariales es que son los elementos críticos 

de la transformación digital. 

La capacidad de entregarlos en un contexto organizacional es la razón por la cual BPM 

(Gestión de Procesos de Negocio) está empezando a tomar un papel central en algunos 

esfuerzos de transformación.  

 

Actualmente, el posicionamiento de BPM permite a las organizaciones alinear las funciones 

empresariales con las necesidades de los clientes y ayuda a los ejecutivos a determinar 

cómo implementar, supervisar y medir los recursos de la empresa. Cuando se ejecuta co-

rrectamente, BPM tiene la capacidad de mejorar la eficiencia y la productividad, reducir los 

costos y minimizar errores y riesgos, optimizando así los resultados. La implementación de 

las mejores prácticas en BPM contribuye a una gestión financiera sólida y proporciona vi-

sibilidad sobre cuán bien una organización está logrando alcanzar sus metas [2]. 

 

En el Ecuador, las organizaciones tanto públicas como privadas comienzan poco a poco a 

adaptarse a modelos de desarrollo enfocados en BPM. En la Escuela Politécnica Nacional, 

se han implementado políticas basadas en el manejo y diseño de procesos organizaciona-

les, con miras a cumplir el plan estratégico de tecnologías de la información 2015-2020 [3]. 

Con este fin se ha creado un área dentro de la Dirección de Gestión de la Información y 
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Procesos (DGIP), la cual se encarga de automatizar procesos académicos y de apoyar 

aquellas tareas y actividades sensibles en la toma de decisiones institucionales. 

 

Este modelo de gestión, centrado en distintos procesos, busca el fortalecimiento de los 

principales procesos institucionales como son: Docencia, Investigación, Vinculación con la 

colectividad y Gestión Administrativa. Para esto se han definido proyectos que buscan la 

formalización y mejora de los procesos institucionales, y que además trabajen de manera 

integrada, garantizando la consecución de los objetivos planteados, con el propósito de 

apoyar las estrategias institucionales enfocadas en la generación de estructuras de Gestión 

por Procesos del Negocio. 

 

Dentro de los procesos institucionales académicos gestionados por la Unidad de Bienestar 

Estudiantil destaca el proceso de solicitud de becas por situación socioeconómica. Este 

proceso ha sido tomado en cuenta por el departamento de Bienestar Social y DGIP para 

ser formalizado e informatizado, con el objetivo de mejorar el servicio brindado a los estu-

diantes. 

 

Actualmente, la presentación de documentos, la calendarización de citas, la evaluación de 

candidatos, la gestión de documentos, las entrevistas y el cálculo de cifras como los ingre-

sos netos y el Índice Per cápita Familiar (IPF); se realizan sin el apoyo de un sistema infor-

mático. Todas las actividades anteriormente expuestas son importantes para la toma de 

decisiones en el proceso, pero casi en todos los casos, se realizan de manera manual y la 

mayor parte de la información presentada durante la entrevista para la asignación de beca, 

no es fácilmente verificable. 

 

Los actores involucrados en el proceso, se apoyan en herramientas informáticas para la 

gestión de la información del mismo, estas son el sistema de Gestión Documental Quipux 

y Microsoft Excel. A pesar de que ambas herramientas apoyan en el desarrollo del proceso, 

no cubren ni las necesidades de almacenamiento de documentación de respaldo, ni la ve-

rificación de la veracidad de los datos socioeconómicos, generando así ineficiencia y en 

muchos casos inconsistencia de la información. Para aprovechar de manera eficaz los re-

cursos y el tiempo de los estudiantes y los trabajadores sociales, el presente proyecto in-

tegrador propone el desarrollo de un sistema informático para la formalización e informati-

zación del proceso de Solicitud de Becas Socioeconómicas, a través del uso de la plata-

forma de procesos de negocio de IBM. Ante lo anteriormente expuesto, es necesario pri-

mero generar un manual de procesos, en el cual se defina claramente las actividades de 
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sus actores, los documentos que se generan a través del flujo de trabajo y los diferentes 

casos de funcionamiento que podrían llegar a ejecutarse de manera controlada en el sis-

tema. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Formalizar el proceso de gestión de solicitudes de beca por situación socioeconómica de 

la Escuela Politécnica Nacional. 

 

1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Establecer el estado de situación actual del proceso de solicitud de becas por si-

tuación socioeconómica en la Escuela Politécnica Nacional, mediante entrevistas 

con los usuarios funcionales del proceso y el estudio de la normativa relacionada 

vigente, para identificar posibles acciones de mejora. 

 Elaborar un manual de procesos que permita la formalización del mismo a través 

de la caracterización y diseño del proceso, identificación de roles y funciones, y la 

descripción de procedimientos específicos de la Escuela Politécnica Nacional. 

 Desarrollar un sistema informático mediante un enfoque basado en la gestión de 

procesos de negocio (BPM) como propuesta para la gestión de solicitudes de beca 

por situación socioeconómica de la Escuela Politécnica Nacional, utilizando la suite 

de IBM-BPM. 

 Evaluar el sistema informático mediante pruebas de funcionalidad y usabilidad con 

un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional y personal del área de 

Bienestar Estudiantil. 

 

1.3. Alcance 

El alcance del proyecto integrador se limita a los objetivos definidos en el punto anterior. 

De acuerdo a estos lineamientos, el proyecto abarca la identificación de posibles acciones 

de mejora al proceso de negocio actual, a través de la información recolectada en la nor-

mativa y con los actores del proceso. Dicha caracterización comprende únicamente la pos-

tulación, solicitud, verificación y validación de datos, pre-adjudicación y firma de contratos 
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para las becas por situación socioeconómica en la Escuela Politécnica Nacional. Esto im-

plica que solo este tipo de becas para los estudiantes de pregrado han sido tomadas en 

cuenta para el desarrollo de la solución.  

 

El alcance se limita entonces a:  

La elaboración de un manual de proceso que formaliza y caracteriza las actividades que 

engloba el proceso de solicitud de becas por situación socioeconómica en la Escuela Poli-

técnica Nacional, a través del diseño del proceso y la identificación de actores con sus 

respectivos roles en el marco de sus actividades, dentro del proceso de negocio, todo esto 

delimitado por la normativa interna respectiva de la Escuela Politécnica Nacional.  

 

El desarrollo de un sistema informático haciendo uso de la metodología ISEA para la iden-

tificación de requerimientos, la construcción del flujo de proceso y la aplicación de mejoras; 

y de la metodología de PlayBacks propuesta por IBM para la construcción de la solución 

dentro de la suite de IBM para procesos de negocio.  

 

Finalmente, una vez implementada la solución informática para el proceso de solicitud de 

becas por situación socioeconómica se realizarán pruebas de usabilidad y funcionalidad 

con los actores principales del proceso para aplicar posibles acciones de mejora. 

 

Dicha solución informática es solo una propuesta, no comprende una solución definitiva y 

absoluta a la problemática, debido a que el proceso se ajusta a cambios de normativa tanto 

internos como externos. Adicionalmente, la solución propuesta en el presente proyecto in-

tegrador no comprende un sistema de uso oficial, sino más bien se establece como una 

alternativa, sin embargo, las autoridades pertinentes son quienes decidirán la forma oficial 

de su implementación. 

 

1.4. Base Conceptual  

 

Esta sección presenta un estudio de la base conceptual, sobre la cual se encuentra funda-

mentado el presente proyecto integrador. 

 

1.4.1. Enfoque basado en procesos  

 

Según la ISO 9001:2015, el enfoque basado en procesos se define como la gestión siste-

mática de los procesos y sus interacciones para lograr los resultados deseados. El enfoque 
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de procesos integra los procesos en un sistema completo para lograr objetivos estratégicos 

y operaciones [4]. Es un enfoque de gestión que rige la mentalidad y las acciones en una 

organización.  A continuación, se describirán algunos términos que se encuentran relacio-

nados con el enfoque basado en procesos.  

 

1.4.2. Proceso  

 

Se define un proceso como “un conjunto de actividades interrelacionadas e interactuantes 

que utilizan las entradas para generar las salidas deseadas.  Las entradas y salidas de un 

proceso pueden ser tangibles (por ejemplo, materiales, componentes o equipos) o intangi-

bles (por ejemplo, datos, información o conocimiento)” [4]. Es decir, los procesos pueden 

definirse en cualquier nivel, desde aquellos de toda la empresa hasta los procesos realiza-

dos por una sola persona [5].  

Se puede definir un proceso como un conjunto de actividades y transacciones que una 

organización realiza, sobre una base regular, con el fin de lograr un objetivo[6]. 

 

Así, un proceso es considerado como una secuencia de actividades. Cada actividad es una 

acción y es llevada a cabo por una persona o por algún sistema automático. Todos los 

procesos comparten ciertas características [7]: 

 

 Interacción en el tiempo. - Existe una relación cronológica entre las tareas, con fe-

chas de vencimiento y secuenciación, pero no un horario. 

 Múltiples actores. - Más de una persona o sistema automático debe completar ta-

reas para que todo el proceso tenga éxito. 

 Repetición. - La secuencia de tareas se repite, ya sea a intervalos fijos o cuando se 

desencadena un evento específico. 

 

1.4.3. Proceso de negocio  

 

Es definido como una colección de tareas vinculadas que encuentran su fin en la entrega 

de un servicio o producto a un cliente. Un proceso de negocio también se define como un 

conjunto de actividades y tareas que, al complementarse, lograrán una meta organizacional 

[7]. El proceso debe incluir entradas claramente definidas y una sola salida. Estos insumos 

se componen de todos los factores que contribuyen (directa o indirectamente) al valor aña-

dido de un servicio o producto. Estos factores pueden clasificarse en procesos de gestión, 

procesos operativos y procesos empresariales de apoyo [6] [8].  
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1.4.4. Gestión de Procesos de Negocio (BPM) 

 

BPM es una disciplina de gestión que integra la estrategia y los objetivos de una organiza-

ción con las expectativas y necesidades de los clientes, centrándose en los procesos de 

extremo a extremo. BPM reúne estrategias, objetivos, culturas, estructuras organizaciona-

les, roles, políticas, metodologías y herramientas de TI para:  

 

1.- Analizar, diseñar, implementar, controlar y mejorar continuamente los procesos de ex-

tremo a extremo, y 

2.- Establecer la gobernanza de los procesos. 

 

Se centra en la prestación de mejoras operacionales, o, en un cambio a gran escala. Ade-

más, BPM ofrece una visión de la actividad empresarial, a través del uso de modelos de 

procesos con reglas de negocio y operaciones técnicas claramente identificables [9]. 

 

1.4.5. Ciclo de vida de BPM  

 

Dentro de la literatura no hay una visión uniforme sobre el número de fases en el ciclo de 

vida de BPM, esta varía según la granularidad elegida para identificar las fases. En con-

texto de ello, dentro del presente trabajo se considerarán las siguientes fases: modelado 

del proceso, implementación del proceso, ejecución del proceso y análisis del proceso. 

Dentro de este análisis, podemos identificar dos roles en el ciclo de vida: (1) analistas de 

negocio o gerentes de negocios, quienes crean los modelos de procesos y analizan los 

modelos de procesos desde el punto de vista del negocio, y (2) los ingenieros de TI que 

participan en las fases de implementación y ejecución del proceso [10] [11]. A continuación, 

se detallan las diferentes fases del ciclo de vida de BPM. 

 

1.4.5.1. Modelado del proceso 

 

El modelado de procesos es la primera fase dentro del ciclo de vida de BPM. En esta fase, 

se crea un modelo de proceso analítico con ayuda de una herramienta de modelado espe-

cificando el orden de las tareas en el proceso de negocio. La herramienta de modelado 

normalmente soporta un enfoque de modelado basado en gráficos, que adopta una nota-

ción popular de modelado de procesos como BPMN (Business Process Modeling Notation). 

Los modelos de proceso creados en la fase de modelado del proceso obtienen un nivel alto 
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y no pueden ser directamente ejecutados por un motor de proceso debido a la falta de 

información técnica generada como la vinculación de servicios de TI y los formatos de datos 

para cada tarea. Por lo tanto, un modelo de proceso analítico debe ser transformado en un 

modelo de proceso ejecutable, que es el foco de la fase de implementación del proceso 

[11]. 

 

1.4.5.2. Implementación del proceso 

 

En la fase de implementación del proceso, el modelo de proceso creado en la fase de 

modelado es transformado y enriquecido por los ingenieros de TI en un modelo de proceso 

que se puede ejecutar en un motor de proceso. El lenguaje estándar para describir los 

procesos ejecutables en el contexto de SOA (Service Oriented Architecture) y servicios 

Web es BPEL (Business Process Execution Language). El modelo de proceso ejecutable 

sólo puede ser parcialmente generado a partir del modelo de proceso analítico. Los servi-

cios web que se necesitan para ejecutar el modelo de proceso deben asignarse de forma 

manual y estáticamente. Lo mismo ocurre con los formatos de datos y el flujo de datos. El 

modelo de proceso ejecutable resultante puede implementarse en un motor de proceso 

para su ejecución [11]. 

 

1.4.5.3. Ejecución del Proceso 

 

Después de la fase de implementación, el motor de proceso ejecuta las instancias de pro-

ceso navegando a través del flujo de control del modelo de proceso. El motor de proceso 

delega tareas automatizadas a servicios Web y tareas manuales a trabajadores humanos. 

En el contexto de SOA, el proceso en sí se expone como un servicio Web y puede ser 

invocado por otros procesos u otros clientes [11]. 

 

1.4.5.4. Análisis de procesos 

 

El análisis de procesos comprende el monitoreo de instancias de procesos en ejecución y 

la minería de procesos. La supervisión del proceso muestra información sobre las instan-

cias del proceso en ejecución, por ejemplo: qué ramas del flujo de control de un proceso 

en marcha se han tomado con mayor frecuencia; donde se ha detenido el flujo de control 

el proceso después de un fallo; los valores de las variables actuales de una instancia de 

proceso, etc. Algunos BPMSs (Business Process Management Suite) también soportan 

monitoreo a nivel de empresa, donde el analista de negocios puede especificar indicadores 



8 
 

clave de desempeño del proceso durante el modelado de los mismos, para luego los eva-

luarlos y presentar la información sintetizada en forma de cuadros de mando durante la 

ejecución del proceso [11].  

 

1.4.6. Formas de Representación de Procesos 

 

Tomando en cuenta que una notación es un conjunto estandarizado de símbolos y reglas 

que gobiernan cómo los símbolos representan algo. Una notación de modelado de proce-

sos de negocio incluye iconos (imágenes) y conectores que ayudan a mostrar las relacio-

nes entre los diversos componentes de un proceso de negocio. Hay una serie de modelos 

y normas de notación y técnicas en uso hoy en día. Seleccionar el mejor enfoque de las 

opciones disponibles puede ser difícil. Sin embargo, la selección de una aproximación que 

sigue normas y convenciones bien conocidas proporciona ventajas de gran alcance [9].  

 

Existen muchos lenguajes que se centran en el flujo de control del proceso de negocios, 

por ejemplo: BPMN (Business Process Model and Notation), aún otro lenguaje de flujo de 

trabajo (Yet Another Workflow Language -YAWL), cadenas de Proceso dirigido por eventos 

(Event-Driven Process Chains -EPC) o redes de Petri. Además, existen enfoques orienta-

dos a objetos, en particular diagramas de actividad UML (Unified Modeling Language), dia-

gramas de estado y diagramas de casos de uso, donde primero se identifican los objetos 

necesarios y luego se define el comportamiento del proceso. Además, existen métodos 

orientados al flujo de datos, como la Técnica de Análisis y Diseño Estructurado (Structured 

Analysis and Design TechniqueS - ADT) o IDEF (Integration Definition) [12]. 

 

Los modernos lenguajes de modelado de procesos de negocio como BPMN o EPC ofrecen 

más alternativas para representar situaciones del mundo real que sus predecesores.  Sin 

embargo, el aumento de la expresividad se acompaña de un aumento de la complejidad[11] 

[12]. 

 

La selección de anotaciones para modelar procesos es un tema frecuentemente discutido. 

Los lenguajes disponibles para el modelado de procesos de negocio conceptuales difieren 

en su extensión de los elementos de modelado, así como en los dominios, fuente y áreas 

de aplicación dirigidos[11].  
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BPMN apunta tanto a los analistas de negocio como a los arquitectos de software para 

diseñar, implementar y supervisar de forma colaborativa los procesos empresariales. Per-

mite a los analistas diseñar libremente los procesos y los desarrolladores agregar los de-

talles técnicos necesarios después [12]. 

 

Debido a su mantenimiento por el Grupo de Gestión de Objetos (Object Management 

Group-OMG) y su adopción como norma ISO (ISO 19510: 2013), BPMN también cumple 

con el requisito de utilizar una notación generalmente aceptada, lo que garantiza un cierto 

grado de sostenibilidad [12]. 

 

Aunque BPMN ofrece una amplia gama de elementos de modelado, también define un 

conjunto básico de elementos, que simplifican el modelado y la comprensión de procesos 

de negocio complejos. El uso de BPMN, sin embargo, no elimina la necesidad de un len-

guaje de desarrollo del sistema, como UML.  El estándar UML también es controlado por 

el OMG y constituye un estándar relativamente abierto, que está fuertemente alineado con 

las necesidades de arquitectos de software y desarrolladores que soportan procesos téc-

nicos en términos de programación orientada a objetos. Para el modelado de procesos de 

negocio, se utilizan principalmente diagramas de actividad UML [12].  

 

YAWL es un lenguaje de flujo de trabajo con código abierto que se basa en un análisis 

riguroso de los lenguajes de flujo de trabajo existentes. Fue desarrollado como un estándar 

académico y proporciona apoyo directo a todos los patrones de flujo de trabajo. Por lo 

tanto, YAWL soporta una perspectiva de flujo de control, datos y recursos. YAWL también 

pone su énfasis principal en modelar el modelo del proceso y se centra menos en los mo-

delos de la información y de la organización [13]. 

 

Un EPC representa un proceso de negocio como una secuencia cronológica y lógica de 

actividades que son desencadenadas por eventos y cuyos resultados son eventos también. 

El concepto permite la integración de varias vistas (funcional, datos, organización y de re-

cursos). En comparación con otros métodos de modelización, como BPMN o UML, las EPC 

carecen de estandarización por parte de una organización apropiada, restringiendo fuerte-

mente su uso y difusión [13].  

 

Las redes de Petri, en particular las de alto nivel, son utilizadas para modelar los procesos 

de negocio. Representan gráficamente la estructura de un proceso de negocio como un 

grafo bipartito que se compone de nodos de lugar, nodos de transición y arcos dirigidos 
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que conectan lugares con transiciones. Describen no sólo la estructura sino también la 

ejecución del proceso de negocio por su semántica operativa. Sin embargo, el uso de redes 

de Petri en las suites BPM, a menudo se lleva a cabo sin que el usuario lo sepa, debido a 

su creciente complejidad. Por ejemplo, un proceso de negocio puede ser modelado como 

un diagrama de actividad de UML, pero es internamente asignado en una red de Petri, que 

entonces es utilizada por la herramienta para el análisis y la ejecución [13]. Las notaciones 

de modelado de procesos comúnmente más utilizadas pueden observarse en la Tabla1. 

 

Notaciones de Modelado de Procesos comúnmente usadas 

Notación de modelado Descripción  

Business Process Model and Nota-

tion (BPMN) 2.0 

Estándar creado por el OMG; 103 iconos, útiles 

para presentar un modelo a múltiples públicos.  

Swim Lanes No es una notación distinta, sino una adición a la 

mayoría de los otros sistemas de notación. Ayuda 

a identificar las transferencias en un proceso. 

Diagramas de flujo Originalmente aprobado como un estándar ANSI, 

incluye un conjunto muy simple y pequeño de sím-

bolos que no están estandarizados; Facilita la 

"captura rápida" del flujo del proceso 

Event Process Chain (EPC) Desarrollado dentro del marco de ARIS, considera 

los eventos como desencadenantes o resultados 

de una etapa del proceso. Útil para modelar con-

juntos complejos de procesos 

Unified Modeling Language (UML) Mantenido por el OMG, un conjunto estándar de 

técnicas de diagramación Y notaciones principal-

mente para describir requisitos de sistemas de in-

formación [12]. 

Integrated Definition Language 

(IDEF) 

Norma Federal de Procesamiento de Información 

que destaca las entradas, salidas, mecanismos y 

controles de un proceso, y enlaza claramente los 

procesos de arriba a abajo en función de sus nive-

les de detalle. Un buen punto de partida para una 

visión de toda la organización 
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Value Stream Mapping De Lean Manufacturing, es un conjunto simple de 

símbolos. Se utiliza para agregar costos de recur-

sos de proceso y elementos de tiempo a un mo-

delo de proceso para representar claramente la 

eficiencia del proceso. [13] 

Tabla 1. Notaciones de Modelado de Procesos comúnmente usadas 

Fuente: Adaptado de [13] 

BPMN es un estándar originalmente generado por la BPMI (Business Process Manage-

ment Initiative), organismo que fue absorbido por la OMG, cuyo principal objetivo es pro-

porcionar una notación fácilmente comprensible por todos los usuarios del negocio, desde 

los analistas, los desarrolladores técnicos, hasta aquellos que monitorizarán y gestionarán 

los procesos. Otro objetivo importante que se plantea esta especificación es: Crear puentes 

entre el diseño de los procesos de negocio y la implementación del proceso. 

Es importante tener en cuenta que BPMN abarca únicamente los procesos de negocio, lo 

que significa que otro tipo de modelos relacionados (estructura de la organización, recur-

sos, modelos de datos, estrategias, reglas de negocio etc.) quedan fuera de la especifica-

ción. Todo este tipo de modelados y sus relaciones con BPMN serán definidos más formal-

mente conforme BPMN y otras especificaciones que evolucionen de ésta [14].  

 

Un aspecto importante antes de utilizar BPM en general, y BPMN en particular, es definir 

una sintaxis estricta y una semántica de los modelos de procesos de negocio y verificarlas 

formalmente. 

 

A partir de 2008, BPMN ya se utilizaba en más de treinta países y aparentemente su in-

fluencia seguirá aumentando. Sin embargo, BPMN es repetidamente criticado por su falta 

de semántica formal. Así, varios proyectos de investigación se han enfocado para definir 

formalmente BPMN, por ejemplo, con el uso de redes de Petri, Comunicación de Procesos 

Secuenciales (CSP) o Máquinas de Estado Abstracto (ASMs). 

 

El estándar BPMN proporciona un metamodelo de todos los elementos BPMN como un 

diagrama de clases UML y en la forma de un esquema XML. BPMN 2.0 fue la primera 

versión que proporciono una definición formal. En consecuencia, los diagramas de BPMN 

pueden representarse textualmente en XML, el cual es utilizado por varias herramientas de 

modelado, por ejemplo, Eclipse BPMN Modeler. 
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Existe otra notacion textual para BPMN (y también para el diagrama de actividad UML) se 

llama TN4PM (Textual Notation for Process Modelling).  Esta notación se basa en bloques 

de entidad. Además, proporciona una notación textual para BPMN basado en la Forma de 

Backus-Naur (BNF). 

 

La sintaxis de BPMN, en compendio de lo expuesto anteriormente, se define como la on-

tología basada en la lógica de descripción. La ontología S-BPMN (subject-oriented busi-

ness process management) se basa en versiones anteriores de BPMN, y sus clases se 

definen principalmente para elementos concretos BPMN. Se ha definido una ontología ba-

sada en BPMN 2.0 que comprende las definiciones sintácticas del metamodelo BPMN y el 

texto natural. 

 

La ontología puede ser utilizada como una base de conocimiento para investigar los ele-

mentos de BPMN de una manera efectiva y sujeta a la verificación de sintaxis para la vali-

dación de modelos concretos de BPMN [10]. 

 

El análisis estático de los modelos BPMN se complica por la complejidad del lenguaje, ya 

que BPMN integra construcciones de lenguajes con definición de procesos orientados a 

gráficos con características para la ejecución simultánea de múltiples instancias. La falta 

de semántica formal de BPMN dificulta el desarrollo de soporte de herramientas para com-

probar la corrección de los modelos BPMN desde una perspectiva semántica.  

 

Los diagramas BPMN, también llamados BPD están formados por una serie de elementos 

fundamentales [15]. Estos se pueden clasificar en cuatro categorías fundamentales: 

 

1. Objetos de Flujo (Flow objects). 

2. Conectores (Connecting Objects). 

3. Carriles (Swinlanes). 

4. Artefactos (Artifacts). 

 

Estos artefactos se definen según el estándar de BPMN 2.0 dentro de la Figura 1 y su re-

presentación dentro del BPMS se describe de la siguiente manera: (1) objetos de flujos 

tipo, descripción y representación dentro de la Tabla 2, (2) conectores, descripción y re-

presentación dentro de la Tabla 3, (3) carriles, descripción y representación dentro de la 

Tabla 4, (1) artefactos tipo, descripción y representación dentro de la Tabla 5. 
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Objetos de Flujo 

Tipo  Descripción  Imagen  

Eventos(events) Algo que ocurre durante el 

transcurso de un proceso 

de negocio. Pueden ser de 

tres tipos, de Inicio, Inter-

medio y de Finalización. 

  

   

Actividades (Activity) El termino gen érico para 

denominar cualquier tra-

bajo que realiza la em-

presa. Pueden ser atómi-

cas o compuestas 
        

Pasarelas (Gateway) Para controlar el flujo, 

puede ser una decisión tra-

dicional, un join, un merge 

y un fork.  

Tabla 2. Objetos de flujo 

Fuente: Adaptado de [15] 

 

Conectores 

Tipo  Descripción  Imagen  

Flujo de secuencia (Se-

cuence Flow) 

Para indicar el orden en el 

cual son ejecutadas las ac-

tividades del proceso de 

negocio 

 

 

 

Flujo de mensaje (Message 

Flow) 

Para mostrar el intercambio 

de mensajes entre dos par-

ticipantes (entidades de ne-

gocio o roles). 

 

 

Asociación (Association) Para asociar artefactos con 

objetos del flujo. 

 

 

Tabla 3. Conectores 

Fuente: Adaptado de [15] 
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Calles(Swinlanes) 

Tipo  Descripción  Imagen  

Pool Para indicar los participantes 

en el proceso 

      

Lane Es una partición de POOL, ya 

sea vertical u horizontal que 

nos va a permitir clasificar las 

actividades 

 

      

Tabla 4. Calles (Swinlanes) 

Fuente: Adaptado de [15] 

 

Artifacts(Artefactos o Productos) 

Tipo  Descripción  Imagen  

Datos (Data Object) Para mostrar los datos que 

son producidos o requeri-

dos por las actividades               

Grupo (Group) Para agrupar distintos ele-

mentos del diagrama 

        

Anotaciones (Anno-

tations) 

Para proporcionar informa-

ción adicional 

 

Tabla 5. Artefactos o Productos 

Fuente: Adaptado de [15] 
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Figura  1. Cuadro de artefactos usados en BPMN 2.0  

Fuente: Tomado de [16] 

 

1.4.7. Desarrollo de Software Enfocado en Procesos 

 

A medida que cambia el entorno empresarial, también se están produciendo cambios sus-

tanciales en el desarrollo de sistemas de información empresarial. Esto se debe principal-

mente al cambio de la estructura de gestión, así como al cambio de la metodología de 

desarrollo de software. Para hacer frente a estos desafíos, recientemente se ha propuesto 

el concepto de gestión de procesos organizacionales (BPM) [17]. Este es un enfoque que 

permite la trasformación de la funcionalidad de la organización orientada a los procesos 

orientados al mercado. Por lo tanto, es necesario pasar del sistema de información orien-

tado a funciones existente que respalda la tarea individual, al sistema de gestión de flujo 

de trabajo integrando todo el proceso organizacional para la satisfacción del cliente [18]. 

 

El desarrollo basado en procesos es un enfoque integrado para el desarrollo de software 

que alinea los objetivos de negocio, el desarrollo y las operaciones para mejorar el rendi-
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miento comercial del negocio. Este enfoque alinea las prioridades tecnológicas y comer-

ciales, y mejora la eficiencia y la capacidad de respuesta para crear productos innovadores 

[19]. 

Los conceptos claves del desarrollo basado en procesos son: 

 

 Innovación y optimización empresarial: un enfoque de monitoreo y administra-

ción que aprovecha los recursos integrados para obtener operaciones alineadas, 

responsables y orientadas a la acción. 

 Arquitectura basada en modelos: un estilo de desarrollo e integración de aplica-

ciones empresariales basado en el uso de herramientas automatizadas para cons-

truir modelos independientes del sistema y transformarlos en implementaciones efi-

cientes. 

 Arquitectura orientada al servicio: un enfoque para diseñar e implementar siste-

mas distribuidos que permita una estrecha correlación entre el modelo de negocio 

y la implementación de TI. 

 

El principal beneficio del desarrollo enfocado en procesos es que acelera el desarrollo y la 

entrega del producto de software en función de los objetivos comerciales. Esto se logra 

debido a que el desarrollo de software se encuentra alineado con las metas del negocio, 

entrega resultados al negocio, enfocando el desarrollo en los proyectos de mayor prioridad 

del negocio basados en datos cuantificables [19]. Las soluciones desarrolladas con este 

enfoque son rastreables, y reusables en casos de negocio generalizados, lo cual reduce el 

esfuerzo en futuras implementaciones. Es un proceso que involucra a todo el ciclo de desa-

rrollo tradicional pero que adiciona como base el gobierno de negocios y TI, lo cual fortalece 

y refuerza los objetivos del desarrollo de soluciones tecnológicas. 

 

Una metodología tradicional de desarrollo involucra las fases de identificación de requeri-

mientos, diseño, implementación, evaluación y mantenimiento. El desarrollo de  software 

enfocado en procesos integra como su base fundamental al gobierno de procesos [20]. 

Sobre esta base, las fases fundamentales del desarrollo toman otros nombres que se pue-

den observar en la Figura 2. 
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Figura  2. Ciclo de Desarrollo Basado en Procesos 

Fuente: Adaptado de [20] 

 

La fase de modelado es un símil de las fases de levantamiento de requerimientos y diseño 

en el modelo en cascada. El modelado incluye la recolección de requerimientos, la cons-

trucción del modelo, la simulación del proceso y el diseño del sistema. 

 

La fase de ensamblaje o construcción reemplaza la fase de implementación en el modelo 

en cascada, en donde se construye el modelo de proceso dentro del sistema y se evalúa 

la solución. 

 

La fase de integración se desprende de la fase de construcción original del desarrollo y 

comprende la integración con los usuarios, otros procesos existentes y se administra e 

integra la información para su funcionamiento óptimo. Principalmente en el desarrollo ba-

sado en procesos, se ve a cada proceso como un engranaje que hace parte de un objetivo 

de negocio más amplio, a diferencia de metodologías tradicionales en donde el software 

se ve como una solución atómica a un problema específico. 

 

Como última fase tenemos la administración que, a diferencia de la fase de manteni-

miento de metodologías tradicionales, se enfoca en la evolución del proceso en conjunto. 
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En esta fase se da la administración de aplicaciones y servicios, la administración de la 

identidad y la coherencia de los procesos con los objetivos de negocio y la monitorización 

de las métricas del proceso. 

 

La figura 3 hace un símil entre la metodología en cascada y la metodología basada en 

procesos. 

 

Figura  3. Símil de la metodología en cascada y la metodología basada en procesos (Me-

todología de Playbacks) 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

1.4.8. Software para la Gestión de Procesos de Negocio (BPMS) 

 

El software de gestión de procesos de negocio (BPMS) es un tipo de aplicativo que tiene 

como objetivo agilizar los procesos de negocio y los flujos de trabajo para que sean más 

eficientes y se adapten a entornos en constante cambio. Esto permite a las empresas ges-

tionar ciclos de vida de procesos completos, definiendo y manteniendo las mejores prácti-

cas en sus procesos. Como tal, BPMS es una herramienta valiosa para desarrollar y mejo-

rar los procesos de negocio, ya que puede almacenar todos los datos y publicarlos en línea, 

dando acceso a toda la empresa.   

 

El BPMS tiende a centrarse en la automatización de los procesos empresariales, esencial-

mente trasladándolos de trabajos manuales a transacciones automatizadas. Un BPMS rea-

liza un seguimiento de cómo se utiliza la información comercial y, a continuación, asigna el 

proceso de negocio relevante. También asegura que las transacciones se realizan en con-

secuencia. Esto muestra efectivamente dónde se producen los cuellos de botella de los 

datos y de los procesos, y destaca varias deficiencias en los procesos de negocio, incluidas 
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las áreas donde se desperdician los recursos, lo que permite a los gerentes agilizar y opti-

mizar esos procesos. Existen tres tipos clave de BPMS: 

 

 Monitores de Eficiencia. Monitorea cada sistema de la empresa por ineficiencia 

en los procesos, siguiéndolos desde el principio hasta el final. El software identifica 

con precisión las debilidades y los cuellos de botella en los que los clientes pueden 

sentirse frustrados y terminar las transacciones y los procesos. 

 Software de flujo de trabajo. Usa mapas detallados de los procesos existentes e 

intenta optimizarlos optimizando ciertos pasos. El software de flujo de trabajo no 

puede sugerir mejoras en el proceso, sólo optimizar, por lo que este software es tan 

bueno como el proceso en sí. 

 Herramientas de integración de aplicaciones empresariales. Una mezcla de 

monitores de eficiencia y software de flujo de trabajo, el software se utiliza para 

integrar sistemas heredados en nuevos sistemas. Este software puede usarse para 

mapear puntos para integrar sistemas antiguos y nuevos, optimizar sus caracterís-

ticas de recolección de información y aumentar la eficiencia de las comunicaciones 

del sistema [21]. 

 

La gestión de los procesos de negocio se realiza a través de las herramientas BPMS que 

sirven para realizar el proceso en esencia y un seguimiento en su ejecución, generando un 

proceso ejecutable, entre otras características. Siguiendo todos los flujos de ejecución que 

representan el trabajo realizado. Pueden existir varias instancias de la ejecución del pro-

ceso de negocio algunas exitosas y otras fallidas, sin embargo algunas herramientas per-

miten realizar un seguimiento y monitorización del proceso y con esto las empresas pueden 

mejorar y optimizar sus procesos [22].  

 

Los BPMS proporcionan mecanismos para mantener el ciclo de vida de los procesos de 

negocio y obtener una mejora continua. Los analistas de negocio pueden desarrollar sus 

análisis y construir modelos de procesos sin saber cómo se realiza su ejecución. Los en-

cargados de diseñar y ejecutar los sistemas de información son el personal técnico de TI. 

Contar con una herramienta informática para dicho ciclo de modelado, despliegue y moni-

torización permite recolectar los rastros de ejecución para retroalimentar el ciclo de vida 

del proceso y así tener una mejora continua [22]. Entre los aspectos funcionales clásicos 

provistos por los BPMS se pueden mencionar:  
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 Obtener un gráfico que puede ser de utilidad para los dueños del negocio, como 

a los analistas para conocer el flujo de trabajo. 

 Simular el proceso de negocio, pudiendo utilizarlo como prueba con datos ac-

tuales e históricos. 

 Proporcionar la facilidad de crear automáticamente interfaces y reportes. 

 Proporcionar la facilidad de crear reglas de negocio, pudiendo ser utilizadas 

para conducir el flujo del proceso y la toma de decisiones. 

 La capacidad para la integración con otras herramientas externas, dado que 

muchas veces el BPMS no provee todo lo necesario para el ciclo de vida de los 

procesos de negocio. 

 La capacidad de enviar o recibir mensajes de eventos del sistema o del negocio. 

 La capacidad de reconocer indicadores de desempeño, que se pueden obtener 

de la ejecución de los procesos de negocio. 

 

1.4.9. IBM BPM 

 

IBM® Business Process Manager es una plataforma integral de gestión de procesos em-

presariales. Proporciona un conjunto robusto de herramientas para crear, probar e imple-

mentar procesos empresariales, así como una visibilidad completa y una visión para admi-

nistrar esos procesos empresariales. 

 

Los componentes de IBM Business Process Manager proporcionan un repositorio unificado 

de BPM para administrar los procesos de negocio y sus artefactos asociados, herramientas 

para autores, administradores y usuarios y una plataforma de tiempo de ejecución. 

 

BPM se basa en las últimas herramientas tecnológicas de software para la implementación 

de soluciones. Además, proporciona una suite de productos para desarrollar de forma exi-

tosa todas las etapas que intervienen en el desarrollo de una solución BPM. Dentro de la 

Tabla 6 se enumeran los componentes principales de la suite y la descripción de el com-

ponente.  
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Producto Descripción 

WebSphere Business Modeler Esta herramienta es utilizada por el analista de nego-

cios para modelar, documentar, visualizar y entender 

los procesos del negocio. La misma permite ejecutar 

simulaciones sobre los procesos definidos para identi-

ficar problemas o cuellos de botella. 

También en esta etapa de modelado se pueden definir 

métricas y KPIs para luego ser utilizados por WebSp-

here Business Monitor. 

Los modelos aquí generados luego se pueden exportar 

para tomarlos como entrada en WebSphere Integration 

Developer para el desarrollo de los artefactos de soft-

ware. Es importante destacar que los modelos se ex-

portan a lenguaje BPEL [23]. 

WebSphere Integration Deve-

loper 

Con WebSphere Integration Developer se pueden 

desarrollar servicios o soluciones basadas en SOA uti-

lizando WebSphere Process Server, WebSphere En-

terprise Service Bus y WebSphere Adapters. 

Esta herramienta fomenta el uso de SOA, creando ac-

tivos de IT como componentes de servicios y fomen-

tando la reutilización de componentes. 

Al momento de trabajar, el desarrollo y conexión de 

componentes es muy fácil dado que los mismos se 

desarrollan visualmente y con la tecnología de drag 

and drop [23]. 

WebSphere Process Server Este producto es el motor donde se instala y ejecuta la 

solución BPM desarrollada en WebSphere Integration 

Developer. El mismo tiene en su base un servidor IBM 

WebSphere Application Server, trayendo consigo la 

confiabilidad y robustez ya característica de este servi-

dor líder en el mercado [5]. 

WebSphere Business Monitor Es un entorno que permite monitorear de manera cons-

tante e integral la solución BPM, proporcionando visibi-

lidad punto a punto de toda la actividad del negocio. 



22 
 

Mediante este producto los analistas de negocio y eje-

cutivos pueden ver de manera sencilla la performance 

de sus procesos. 

Tabla 6. Componentes de IBM BPM 

Fuente: Elaborado por los autores  

 

IBM Business Process Manager es un Sistema de Gestión de Procesos de Negocio 

(BPMS) que brinda visibilidad y conocimientos para gestionar los procesos empresariales. 

Se escala sin problemas y fácilmente desde un proyecto inicial hasta un programa completo 

de toda la empresa. La poderosa simplicidad de IBM Business Process Manager garantiza 

el éxito a medida que pasa de un proyecto BPM inicial a un programa BPM empresarial. 

IBM Business Process Manager V8.5 está diseñado para facilitar un nuevo nivel de cola-

boración entre las operaciones de negocios y los tecnólogos que asegura el éxito en satis-

facer la demanda de los clientes para obtener mejores resultados de negocio [23]. Esto se 

debe en gran medida al centro de procesos el cual orquesta a los componentes del sistema 

como se evidencia en la Figura 4. 

 

Figura  4. Arquitectura lógica de IBM BPM 

Fuente: Adaptado de [5] 
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CAPITULO 2 

 

METODOLOGÍA 

 

El levantamiento de procesos es una actividad que requiere de una metodología que res-

palde cada uno de los elementos recaudados para asegurar su veracidad como abstracción 

de la realidad. La metodología escogida para asegurar la precisión de los resultados obte-

nidos es la metodología ISEA. Sin embargo, dicha metodología no se planteó con su ciclo 

tradicional de uso, se hicieron modificaciones para adaptarla al caso específico del Proceso 

de Solicitud de Becas por Situación Socioeconómica; dicho proceso fue levantado por la 

DGIP de la Escuela Politécnica Nacional, quienes proveyeron la información suficiente para 

un primer acercamiento.  

 

Sin embargo, debido a los cambios en la normativa interna que rige el proceso involucrado 

fue necesario adaptarlo a las nuevas circunstancias del contexto, por lo que no existe una 

fase de Identificación y como se trata de un nuevo proceso modificado esencialmente en 

la normativa que lo rige, tampoco existe una fase de simulación. 

 

La construcción se realizó a través de la información levantada previamente, los cambios 

planteados en la normativa y los aportes brindados por los actores del proceso en las fases 

de evaluación y mejora. 

 

Para la construcción del sistema informático que responde al proceso de Solicitud de Becas 

por Situación Socioeconómica usamos la metodología de Playbacks de IBM, debido a que 

es la herramienta proporcionada por la institución. La metodología de playbacks se ajusta 

a la arquitectura y diseño de procesos dentro de la herramienta, además permite realizar 

demostraciones de valor en cualquier punto del desarrollo. Por estas razones la metodolo-

gía de playbacks se adoptó para la construcción del proceso. 

 

Dentro de la metodología de playbacks, el playback 0 está cubierto en su mayoría por el 

proceso realizado dentro de la metodología ISEA. 

 

A continuación, en la Figura 5 se puede observar cómo se integran ambas metodologías 

para completar el ciclo de desarrollo. 
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Figura  5. Ciclo de vida de la metodología ISEA 

Fuente: Adaptado de [24] 

 

2.1 Metodología ISEA  

 

La metodología ISEA es un abordaje de usuario final para el modelado de los requerimien-

tos de los procesos de negocio con la finalidad de obtener un boceto de modelo que pueda 

ser transformado a un lenguaje estándar [25] . 

 

Está compuesta por 4 fases:  

 

 Identificación(Identification) 

 Simulación(Simulation) 

 Evaluación(Evaluation) 

 Mejora(Amelioration) 

 

Además de 3 fases clásicas: modelado, ejecución y optimización [26] [25].  

 



25 
 

La metodología ISEA facilita la recolección de información mediante el uso de un juego de 

rol (enmarcado en los juegos serios), lo que permite plasmar la motivación de los actores 

del proceso, así como integrarlos en un contexto común.  

 

2.1.1. Fase de identificación  

 

Descripción  

 

La fase de identificación sirve para identificar a todos los actores funcionales en un proceso 

y establecer el mapa de actores de un proceso. Es el punto de partida del método ISEA 

[27] [26]. 

 

La principal característica de esta fase es facilitar la recolección de información relacionada 

con el proceso, prestando principal atención a la identificación de los actores involucrados 

en el proceso. Además de realizar las entrevistas que nos permitan la descripción de las 

actividades realizadas en un proceso dado. Teniendo esta fase dividida en etapas las cua-

les son descritas dentro de la Tabla 7. 

 

Objetivos 

 

 Identificar los actores funcionales del proceso  

 Describir las actividades realizadas en un proceso dado. 

 

Etapas  Descripción  

Planificación de la fase de identificación. Búsqueda de información 

Preparación de la plantilla de identificación 

del proceso. (Alcance, responsables, docu-

mentación relacionada al proceso, siste-

mas informáticos…) 

Realización del ensayo previo entre los 

miembros del proyecto. 
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Sesión de trabajo de la fase de Identifica-

ción 

Denominación del proceso. 

Determinación de la actividad de inicio y fin 

del proceso y su responsable. 

Definición de las condiciones previas del 

proceso. 

Identificación de la relación con otros pro-

cesos. 

Identificación de los roles y actores. 

Identificación del responsable del proceso. 

Verificación de la existencia de documen-

tación del proceso. 

Identificación de las aplicaciones informáti-

cas asociadas al proceso. 

Documentación del proceso Transcripción de la grabación de la entre-

vista 

Documentación de la plantilla de identifica-

ción de información en el manual de proce-

sos. 

Elaboración del manual (Caracterización 

del proceso) 

Elaboración de la convocatoria y confirmar 

la asistencia de los actores. 

Elaboración de la agenda de reuniones. 

Elaboración de las convocatorias. 

Entrega de convocatorias y confirmación 

de la asistencia de los actores. 

Tabla 7. Etapas de la fase de identificación 

Fuente: Adaptado de [27] 

 

Entregables  

Una vez realizadas las entrevistas con los actores del proceso y conseguida la información 

referente al mismo, se  identificará con precisión los roles que deberán ser incluidos en el 

manual de procesos. La definición del proceso incluirá la denominación del proceso, su 

delimitación, así como la identificación de roles, actores, responsables del proceso y las 

aplicaciones externas a ser utilizadas.  
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La cartografía de los actores de proceso que fue obtenida de la normativa vigente se puede 

observar en la figura 6 a continuación [28]. 

 

Figura  6. Cartografía de actores del Proceso de Solicitud de Becas por Situación Socio-

económica. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

La caracterización del proceso se elaboró a partir de la información recolectada por la DGIP 

junto con la información expuesta en la normativa vigente [28]. A continuación se presenta 

el resumen de dichos elementos en la Figura 7. 

 

 

Figura  7. Caracterización del proceso 

Fuente: Elaborado por los autores 
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2.1.2. Fase de Simulación  

 

Descripción  

 

En la fase de simulación los actores funcionales del proceso siguen un enfoque participa-

tivo para elaborar colectivamente la descripción de las actividades realizadas y los docu-

mentos intercambiados en un proceso de negocio [26]. Esta fase es la más importante de 

la metodología ya que permite definir y determinar la descripción correcta de las actividades 

realizadas y obtener la documentación intercambiada durante el proceso de negocio. Te-

niendo esta fase dividida en etapas las cuales son descritas dentro de la Tabla 8. 

 

Objetivos  

 

 El objetivo de la fase de simulación es conseguir, de una manera divertida y coope-

rativa, la descripción de las actividades y los documentos intercambiados durante 

el proceso de negocio a través de un juego de roles. Los diferentes actores funcio-

nales del proceso de negocio, utilizan la técnica de los juegos serios para establecer 

en asamblea la descripción del proceso [29]. 

 

Etapas  Descripción  

Inicio  Se sitúa el contexto general del proceso y 

se sensibiliza a los asistentes sobre el 

tema mediante una presentación del pro-

ceso [29]. 

Mesa redonda y asignación de roles de los 

participantes. 

Durante esta etapa, descubrimos los roles 

que aún no hayan sido identificados, si es 

que estos existieran. El facilitador repre-

senta a los actores externos (recibe y 

transmite información) [29]. 

Propuesta de un escenario El facilitador propone un escenario entre 

los diferentes escenarios posibles y lo vali-

dan los participantes. 

Presentación de las reglas del juego Se presentaran los reglas básicas del 

juego de roles. 

Tabla 8. Etapas de la fase de simulación 

Fuente: Adaptado de [27]  
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Entregables  

 

Una vez realizada la redacción de la plantilla de simulación, además de la digitalización y 

codificación de los documentos involucrados en el proceso. Se realizará el diagrama ISEA 

de la situación actual y el manual del proceso. Donde se identificará el escenario en el cual 

se realiza el proceso, los roles de los actores, la definición de las reglas y elementos del 

proceso. 

 

La fase de simulación no se realizó dentro del presente trabajo de titulación debido a que 

la nueva normativa modificó esencialmente al Proceso de Solicitud de Becas por Situación 

Socioeconómica. Se optó por generar un diagrama de proceso ISEA a partir de la informa-

ción oficial y se entrevistó a los involucrados para obtener resultados fiables que podemos 

observar en la Figura 8. 
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Figura  8. Diagrama ISEA Proceso de Solicitud de Becas por situación Socioeconómica de Pregrado 

Fuente: Elaborado por los autores 
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2.1.3. Fase de evaluación 

 

Descripción 

 

En la fase de evaluación se involucran a los actores funcionales del proceso con la finalidad 

de detectar dificultades encontradas en la ejecución del proceso, y en base a estas dificul-

tades generar acciones de mejora [26]. Esta fase se encuentra fuertemente inspirada en 

los métodos de gestión y las herramientas de control de la calidad [30] como se puede 

observar en la Tabla 9.   

 

Objetivos 

 

 Identificar y priorizar las actividades  

 Asignar prioridades a las acciones de mejora mediante el consenso entre los acto-

res del proceso. 

 

Etapas  Descripción  

Definición del escenario de trabajo de la 

fase 

Se comenta el diagrama de proceso ISEA 

generado en la fase de simulación a los ac-

tores del proceso. Con la finalidad de obte-

ner la opinión de las partes sobre la repre-

sentación generada y la coherencia de la 

misma con la experiencia de los actores.    

Identificación de las dificultades En esta fase se realiza la identificación de 

las posibles dificultadas de los actores del 

proceso. Se identificarán estas dificultades 

con una redacción de la misma y el nombre 

del actor que la planteo.  

Agrupar las dificultades.  Se clasifican las dificultades en categorías 

similares. Las dificultades serán discutidas 

y agrupadas según el criterio de los actores 

del proceso. Estas dificultades al final se 

agrupan en una sola dificultad de con-

senso.  
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Identificación de las acciones de mejora.  Se realiza una lluvia de ideas para encon-

trar las soluciones a las dificultades. De 

esta manera se encuentran las acciones a 

tomar para superar las dificultades. 

Agrupar las acciones de mejora  Se agrupan las acciones de mejora me-

diante diagramas de afinidad. Una vez 

agrupadas se busca el consenso para re-

dactar la acción de mejora. Esta redacción 

consensuada será conocida como acción 

de mejora. Se proponen tantos grupos de 

acciones de mejora como sean necesarios. 

Organización de las acciones de mejora Se determina la prioridad de las acciones 

de mejora. Teniendo en cuenta que se ob-

tendrá un orden parcial de las acciones de 

mejora, ya que las acciones pueden ser in-

dependientes unos de otros.  

Tabla 9. Etapas de la fase de evaluación 

Fuente: Adaptado de [27]  

Entregables 

 

Usando el diagrama ISEA de situación actual y el diagrama general de proceso obtenido 

en la fase anterior se procederá a una reunión con los actores principales quienes validarán 

y evaluarán los resultados obtenidos, además darán sugerencias de mejora a la situación 

actual. El resultado de esto será el diagrama de ISEA validado, con las dificultades identi-

ficadas por los actores de manera consensual, así como sus posibles soluciones [30].  

 

Para obtener una lista de dificultades del proceso, la metodología ISEA propone algunos 

pasos para su identificación, mismos que se encuentran resumidos en la Tabla 10. 

 

Procedimiento Descripción 

Se comunica Se muestra a los participantes el diagrama ISEA obtenido 

durante la fase de simulación, se da lectura al diagrama y 

se recoge el punto de vista de los actores y sus comenta-

rios sobre la coherencia del proceso. 
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Identificación de dificulta-

des 

Para identificar las dificultades de los diferentes actores del 

proceso, de manera individual cada actor identifica dónde 

se encuentran dificultades en el diagrama de proceso. 

Cada dificultad encontrada tiene un nombre y un identifi-

cador con el actor de proceso. 

Agrupar las dificultades Una vez identificadas las dificultades por actor, los involu-

crados discutirán la relación de las dificultades y las colo-

carán en grupos obteniendo finalmente una lista de dificul-

tades consensuadas. 

Tabla 10. Pasos para identificar las dificultades del proceso en la metodología ISEA 

Fuente: Adaptado de [27]  

 

Debido a que no se realizó la fase de simulación en el proyecto de titulación, se recolecta-

ron algunos comentarios respecto de la coherencia del diagrama del proceso de la Figura 

8. La Tabla 11 muestra la retroalimentación recolectada en la fase de evaluación. 

 

Comentario Actividad 

Falta la actividad: “Elaboración 

del cronograma de validación y 

verificación de datos” 

 

Nombre del documento “Ficha 

de Información Socioeconó-

mica” es incorrecto, debe cam-

biarse a “Ficha Socioeconó-

mica” 
 

El documento “Informe social 

del estudiante” fue reempla-

zado los últimos 3 períodos 

académicos por la “Matriz de 

Valoración Técnica” 
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La notificación a los becarios 

se realiza a través de la Direc-

ción de Bienestar Estudiantil y 

no a través del Vicerrectorado 

de Docencia. La notificación se 

realiza solo a los becarios.  

La Dirección de Bienestar Es-

tudiantil no imprime los contra-

tos, llegan de forma física 

desde el vicerrectorado. 

 

Tabla 11. Comentarios sobre el modelo de Proceso de Solicitud de Becas por situación 

Socioeconómica. 

 Fuente: Elaborado por los autores 

 

Dentro de la fase evaluación se obtiene una lista de dificultades encontradas en el proceso 

que se pueden observar en la Tabla 13. A partir de esta lista de problemas, siguiendo el 

procedimiento indicado en la Tabla 12, se obtienen acciones de mejora priorizadas que se 

muestran en la Tabla 14. 

Procedimiento Descripción 

Identificación de acciones de mejora Haciendo uso de una lluvia de ideas, se pre-

gunta cuáles serían las posibles acciones de 

mejora para solucionar los problemas identifi-

cados en el proceso y cada participante es-

cribe una acción de mejora en un post it. 

Agrupamiento de acciones de mejora Así como el proceso para agrupar dificultades, 

los participantes discuten la relación de las ac-

ciones de mejora propuesta y forman grupos 

por afinidad, obteniendo así una lista. 

Organización de las acciones de mejora Se puede utilizar varios métodos para priori-

zar las acciones de mejora, entre ellos está el 

diagrama de relaciones, y la matriz de priori-

zación de procesos. La matriz de priorización 
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se obtiene al ubicar las acciones en un cua-

drante dependiendo de su beneficio y dificul-

tad. 

Tabla 12. Procedimiento para identificar acciones de mejora 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Dificultad Actividad Solución Propuesta 

1 Los estudiantes no ingre-

san la información correc-

tamente en el sistema. 

 

Añadir una guía en el ins-

tructivo que indique cómo 

comprimir documentos. 

Definir la Figura del garante 

al momento de ingresarlo. 

 

2 Se forma un cuello de bo-

tella en la revisión y vali-

dación de documentos de-

bido a que los estudiantes 

no completan los requisi-

tos de la postulación. 

 

 

Renovación automática de 

la beca. 

Contratar más personal. 

Ampliar los tiempos para la 

postulación y validación de 

datos.  

3 Los estudiantes no regis-

tran su cuenta bancaria  

como beneficiarios co-

rrectamente y esto impide 

que se pueda emitir el rol 

de pagos de la beca. 

 

No proceder con la solicitud 

si el estudiante no tiene una 

cuenta registrada. 

4 El garante registrado no 

acude a la firma del con-

trato y no se puede proce-

der a su legalización. 
 

No permitir que el estu-

diante sea garante y bene-

ficiario. 

 

Tabla 13. Lista de dificultades encontradas 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Prioridad Acción de Mejora 

1 Añadir una guía en el instructivo que indique cómo comprimir documentos. 

2 No proceder con la solicitud si el estudiante no tiene una cuenta registrada. 

3 No permitir que el estudiante sea garante y beneficiario. 

4 Definir la Figura del garante al momento de ingresarlo. 

5 Renovación automática de la beca. 

6 Contratar más personal. 

7 Ampliar los tiempos para la postulación y validación de datos. 

Tabla 14. Lista de acciones de mejora 

Fuente: Elaborado por los autores 

La matriz de priorización se puede observar en la Figura 9. Dicha matriz y la información 

que proporciona son el punto de partida para la última fase de la metodología, la mejora 

del proceso. 

 

 

Figura  9.  Matriz de Priorización de Acciones de Mejora 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

2.1.4. Fase de mejora del proceso 

 

Descripción  

 

Durante la fase de mejora se aplican las acciones de mejora con mayor prioridad y viabili-

dad de implementación sugeridas por los participantes en el proceso. Se pide a los actores 
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que apliquen ciertas acciones de mejora escogidas por su prioridad y modifiquen el dia-

grama de proceso para dar lugar a su optimización. La fase de evaluación y mejora pueden 

realizarse tantas veces como sean necesarias hasta que el diagrama final de proceso 

quede totalmente depurado. 

 

Objetivo 

 

 Reproducir el proceso de acuerdo con las acciones de mejora implementadas en la 

fase de evaluación. Siguiendo la  

 Socializar las posibles implementaciones de acciones de mejora y sus posibles con-

secuencias. Con la finalidad de optimizar los procesos de manera rápida.  

 

Etapas  Descripción  

Elegir una acción de mejora Teniendo en cuenta la prioridad asignada 

se eligen una acción de mejora, esta es so-

cializada para determinar su implementa-

ción y las posibles consecuencias.  

Reproducir el proceso Teniendo como base la representación ini-

cial del proceso, obtenido durante la fase 

de simulación.  Cada participante modifica 

sus actividades determinando que accio-

nes de mejora serán llevadas a cabo. En 

esta fase se pueden agregar nuevas activi-

dades en caso de requerirse. Además, 

cada participante puede resaltar dificulta-

des nuevas y decidir agregarlas a la lista de 

dificultades existentes.  

Valoración de la acción de mejora Cada participante valora las acciones de la 

fase de mejora para cada dificultad proce-

sada. Y esta es ponderada con el nivel de 

importancia de la dificultad dentro del pro-

ceso.   

Tabla 15. Etapas de la fase de evaluación 

Fuente: Adaptado de [27] 
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Entregables 

 

Los resultados de la fase de mejora es una representación de proceso óptimo, en el cual 

se proponen acciones de mejora que se lograran con un grado de satisfacción medido 

como: satisfacción ponderada por el nivel de importancia de las dificultades. A partir de 

esto, se puede decidir si se implementaran o no las acciones de mejora.  

En el caso particular del presente proyecto integrador, no proceder con la solicitud si el 

estudiante no tiene una cuenta registrada, no permitir que el estudiante sea garante y be-

neficiario y definir la Figura del garante al momento de ingresarlo son parametrizaciones 

que se pueden agregar al sistema y no alteran ninguna actividad del proceso. Añadir un 

instructivo para comprimir documentos se puede implementar como un paso previo dentro 

de la actividad de notificación de apertura de solicitudes de beca.  

 

El caso de las acciones de mejora que requieren trámites burocráticos, queda estricta-

mente a discreción de la autoridad responsable, eso quiere decir que no se pueden imple-

mentar en el flujo de proceso arbitrariamente. Teniendo en cuenta dichos factores, los re-

sultados del diagrama final se pueden observar en la Figura 10. 
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Figura  10.  Diagrama de solicitud de becas 

Fuente: Elaborado por los autores 
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2.2 METODOLOGÍA DE PLAYBACKS 

 

La metodología propia de IBM BPM o metodología de Playbacks utiliza ciclos cortos de 

ejecución, lo que permiten obtener resultados rápidamente, facilitan la adopción de la ges-

tión por procesos dentro de las áreas de negocio y aumentan la confianza del usuario, 

quien en todo momento se encuentra comprometido con las diferentes fases de construc-

ción (Playback) de las aplicaciones de procesos. Un playback es una demostración de un 

modelo de proceso en una etapa de desarrollo determinada, con un objetivo, en donde se 

busca construir consenso, colaboración para identificar mejoras y, finalmente, la aproba-

ción del modelo de proceso [31]. 

 

Los playbacks permiten llevar a cabo el desarrollo de la aplicación de proceso en forma 

iterativa. Cada una de estas iteraciones tendrá componentes de análisis de requerimientos, 

diseño de soluciones, construcción y ejecución de pruebas [32]. 

 

La cantidad de playbacks en los que se divida el desarrollo de un proyecto puede variar de 

acuerdo a la complejidad de cada una de las etapas y las necesidades particulares de cada 

proyecto. Lo que permanece invariable en cada una de las iteraciones es su estructura. 

Cada iteración tiene: 

 

 Un objetivo claro que permite acotar el alcance de las actividades 

 Una serie de actividades a realizar 

 Una etapa de ejecución de pruebas 

 Una etapa de demostración del resultado 

 

IBM Business Process Manager permite ejecutar demostraciones rápidas de la definición 

de proceso en cualquier punto del ciclo de vida de desarrollo. El diagrama de la Figura 11 

muestra el ciclo de desarrollo de la metodología de playbacks. Como fue mostrado en la 

Figura 2 en el primer capítulo, la cual se encuentra basada en los procesos que dan cum-

plimiento de las fases de modelado, que son construcción, integración y administración. 

Estas fases se reflejan en la metodología de playbacks en donde cada uno cumple con los 

objetivos de desarrollo. El playback 0 cumple con los objetivos de la fase de modelado en 

donde se define el proceso, el playback 1 se dedica al diseño de interfaces y construir el 

proceso dentro de la suite BPM es decir a la fase de construcción, el playback 2 cubre la 

fase de integración en donde se realiza la conexión con la infraestructura externa y que 

comunica el proceso con los sistemas relacionados; por último el playback 3 abarca los 



41 
 

objetivos de la fase de administración en donde se realizan las acciones necesarias para 

mejorar el producto a través de la monitorización de la implementación del proceso.  

 

 

Figura  11.  Ciclo de vida de desarrollo BPM 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Un playback no es simplemente la ejecución de una parte de la solución o una demostra-

ción ad hoc. Es una oportunidad para involucrar a los participantes del proceso de una 

manera concreta y valiosa [33]. 

 

El ciclo de vida de desarrollo del proceso empresarial en IBM Business Process Manager 

es una demostración de la estrategia de playbacks. La Figura 12 refleja en un flujograma 

el ciclo de vida del desarrollo en IBM BPM.  
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Figura  12.  Flujograma del ciclo de vida de desarrollo de procesos de negocio de IBM 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El ciclo de trabajo reflejado implica el desarrollo de un modelo inicial del proceso, un plan 

de implementación detallado del proceso dentro de la suite, un ciclo iterativo de construc-

ción y mejora de la aplicación del mismo junto con una demostración de la aplicación y su 

respectiva retroalimentación que pueden ejecutarse las veces que sea necesario hasta que 

el producto final pueda ser probado dentro de la suite y como resultado final se podrá ins-

talar la aplicación del proceso en el entorno de producción. 

 

Los principales roles que se puede encontrar en un proyecto BPM dentro del ciclo de desa-

rrollo de IBM [33] pueden encontrarse en la Tabla 16. 

 

Rol Responsabilidades 

Dueño del Proceso Crear, validar, y priorizar las historias de 

usuario. 

Validar y dar prioridad a problemas encon-

trados en el producto. 
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Escribir los criterios de aceptación de cada 

historia. 

Participante del Proceso Proporcionar detalles adicionales y a pro-

fundidad sobre los flujos de procesos y po-

líticas. 

Retroalimentar tanto a analistas como 

desarrolladores BPM. 

Analista BPM Liderar los esfuerzos de mejora de proce-

sos. 

Refinar procesos, documentar, analizar, 

definir el alcance y optimizar la solución. 

Identificar los casos del negocio, oportuni-

dades clave, y el ROI.  

Realizar los esfuerzos necesarios para la 

entrega de los KPI, SLAs y scoreboards 

Desarrollador BPM Realizar las estimaciones de trabajo para 

desarrollar las historias de usuario.  

Elaborar los flujos de proceso, los servi-

cios, la lógica de negocio e interfaces de 

usuario.  

Construir KPIs, SLAs, y cuadros de indica-

dores 

Arquitecto BPM Responsable de la arquitectura global de la 

solución de aplicaciones de proceso.  

Interpretar las salidas del proceso.  

Construir el modelo de proceso ejecutable. 

Generar acuerdo entre los participantes del 

proceso. 

Administrador de la solución BPM Responsable de la arquitectura de siste-

mas. 

Diseñar e implementar integraciones, al-

macenamiento de datos personalizados y 

manipulación de datos complejos.  

Tabla 16. Roles dentro del ciclo de vida de desarrollo de IBM BPM 

Fuente: Elaborada por los autores 
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Como parte de un desarrollo integral y para cubrir todas las fases del ciclo de vida del 

software, IBM propone un ciclo de desarrollo de producto dividido en 4 playbacks, descritos 

a brevemente [34]. 

 

Playback 0  

Definición 

  

Figura  13.  Playback 0 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Esta se encuentra enfocada en el proceso de negocios de alto nivel entendiendo y cons-

truyendo consenso. Es la fase en donde los usuarios y stakeholders se deben ver más 

involucrados porque de los consensos y el levantamiento de la solución a alto nivel depen-

derá el éxito del proyecto [34]. 

 

Se lleva a cabo al inicio de todo proyecto pero no se limita a solo una ejecución ya que 

puede darse otro en caso de que se requiera añadir funcionalidades o integraciones con 

otros procesos dentro de la empresa.  
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Objetivos [35]:  

 

 Crear acuerdos entre los stakeholders y descubrir relaciones con procesos inter-

nos existentes.  

 Determinar el alcance de la implementación del proceso.  

 Alinear las expectativas de los resultados finales, los KPI y las métricas de valor 

para el negocio.  

 

Entregables:  

 

a. Un modelo de proceso hecho por los participantes y stakeholders. 

 Modelado al nivel de profundidad necesario para mostrar cada ta-

rea de usuario encontrada en el proceso.   

b. Notas sobre el diagrama para indicar las actividades del usuario que requieren in-

formación de sistemas externos (integraciones)  

c. Un modelo de datos básico que utilice los tipos de variables de IBM Business Pro-

cess Manager que incluya tanto los datos del proceso como la información del ne-

gocio.  

d. Una demostración centrada de los entregables mencionados anteriormente, ejecu-

tada dentro de la interfaz del portal del usuario predeterminado, implementada por 

el analista de BPM, y entregada por el propietario del proceso con la asesoría de 

un analista de BPM.  

 

Resultados:  

 

Para cumplir con los objetivos del playback 0, se emplea la metodología ISEA, mediante la 

cual se obtiene como resultado un diagrama de flujo de proceso construido en base a las 

actividades descritas en documentos formales y entrevistas con los actores del proceso.  

 

En la Figura 14 se muestra el diagrama de flujo general para el proceso de gestión de 

solicitudes de beca por situación socioeconómica para estudiantes de pregrado, lo cual 

cubre el entregable descrito en la sección de entregables del playback 0 literal a y b.   
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Figura  14.  Diagrama de flujo general para el proceso de gestión de solicitudes de beca 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Respecto al modelo de datos descrito en los entregables del playback literal c, se identifi-

caron los siguientes objetos de negocio durante el levantamiento de información que se 

pueden visualizar en la Figura 15. 
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Figura  15. Objetos de negocio durante el levantamiento de información 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

De acuerdo a las mejores prácticas de IBM [34], se debe demostrar un prototipo de los 

entregables mencionados a través de las herramientas que IBM BPM ofrece para dicho 

propósito, descrito en los entregables del playback literal d. Por lo cual al final del playback 

1 obtenemos un producto construido con coach de herencia [36], los cuales fueron diseña-

dos para dichas presentaciones. Este producto muestra las actividades de cada punto del 

proceso, sin integraciones. Es un bosquejo de lo que los usuarios finales podrán encontrar 

en el producto final y les permite hacer comentarios y sugerencias tempranas que serán 

aplicadas en el diseño final de las interfaces de usuario.  

 

A continuación se muestran las interfaces presentadas en la reunión de aceptación del 

playback 0.  
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Playback 1 

Definición 

Se centra en el diseño e implementación de la interfaz de usuario.  

 

Este playback generalmente se realiza al menos una vez, y en concepto se puede hacer 

tantas veces como sea necesario hasta que las interfaces de usuario cumplan con todos 

los requerimientos de los usuarios [34]. 

  

Figura  16.  Playback 1 

Fuente: Elaborado por los autores 

Objetivos:  

 

 Consolidar e implementar todas las interfaces de usuario necesarias.  

 Consolidar el modelo de datos requerido para dar soporte a las interfaces de usua-

rio y las decisiones dentro del proceso.  

 Los roles involucrados en este playback son el analista BPM y el desarrollador de 

BPM, quienes definen e implementan cada interfaz requerida por el proceso. Todas 
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las tareas en el proceso, cualquier interfaz ad hoc que exista fuera del proceso, y 

cualquier informe, tablero y marcador que se necesite para aumentar el entendi-

miento y el control del proceso de negocio deben estar incluidas en el modelo [37].  

 

Entregables 

 

a. Una definición de las acciones de negocio que deben habilitarse en cada interfaz  

b. Una definición de los casos posibles para cada acción  

c. Una definición de la validación requerida para mantener los datos y la integridad de 

las decisiones  

d. La apariencia general de la solución del proceso (estilos, temas, encabezados, pau-

tas de diseño)  

e. Una implementación de todas las interfaces de usuario requeridas según lo infor-

mado por los puntos anteriores  

 

Dichos entregables no incluyen las integraciones implementadas, los datos de referencia 

o el sistema de registro que eventualmente se requeriría para la solución completa.  

 

Este playback incluye una demostración de los entregables mencionados al cliente con la 

supervisión del analista y el desarrollador [37].  

 

La fase posterior al playback 1 utiliza la comprensión del proceso desde el playback 0 con 

el modelo de datos y de la interacción del usuario recolectada en el playback 1 para cen-

trarse en crear las integraciones necesarias para respaldar el proceso, sus decisiones y la 

interacción con el usuario.  

 

Resultados: 

 

Para la realización del playback 1, se elaboró una lista de requerimientos a partir de docu-

mentos recopilados en la fase de identificación de la metodología ISEA, (que se pueden 

observar en el ANEXO I) y de la definición del proceso obtenida en el playback 1.  

 

Se tradujeron todas las entradas y salidas de cada actividad y se añadieron condiciones 

para su correcto despliegue o captura [38]. Los entregables descritos en esta sección del 

playback 1 literales a, b, c se levantaron a través del personal de la DGIP y pueden verse 

en el ANEXO II. 
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El primer paso para comenzar con el diseño de las interfaces fue la construcción de una 

plantilla sobre la cual se elaboraron todas las actividades que requieren de interacción hu-

mana. Dichas actividades en el Process Designer se denominan Human Services [36]. 

 

Un Human Service contiene entradas, salidas y al menos un coach view. Los coach view 

son conjuntos reutilizables de interfaces que los usuarios usan para interactuar con un ob-

jeto o servicio. Dichos objetos pueden contener uno o más coach, enlaces de datos, ins-

trucciones de diseño y comportamientos [39].   

 

Las plantillas en IBM BPM son coach views que se construyen para que se mantenga un 

diseño congruente dentro del portal [40]. La plantilla fue desarrollada en concordancia con 

la paleta de colores de los portales estudiantiles y las disposiciones hechas por la DGIP 

cumpliendo así con el entregable d del presente playback. Están compuestas principal-

mente de código CSS y proveen un estilo estándar a todos los coach views sobre los que 

se usen.  La Figura 17 muestra el resultado final de la vista de la plantilla utilizada en el 

desarrollo de la aplicación de proceso. La Figura 18 muestra el código de la cabecera y el 

pie de la plantilla. 

 

Figura  17.  Vista de la plantilla usada en la aplicación de proceso 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura  18.  Código de la plantilla 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Para el desarrollo de las interfaces de usuario se usaron los componentes disponibles por 

defecto en el Toolkit proporcionado por IBM BPM.   

Para cumplir con los requerimientos respecto a la sección del control documental, se dis-

puso la modificación del control de documentos original que provee IBM dentro del toolkit. 

Para proceder con la modificación del control documental, se añadieron nuevas funciones 

necesarias, nuevos botones y mensajes de alerta personalizados para informar de errores 

[41]. 

 

La modificación principal del control se dio al añadir la función de borrado en los botones 

principales de la Tabla que carga los documentos como lo muestra la Figura 19. 

 

 

Figura  19.  Modificación principal del control 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Se modificó el código JavaScript que controla las funciones del visor de documentos utili-

zando DOJO. Dentro de las funciones de carga de documentos, añadimos mensajes per-

sonalizados para el usuario final y como último punto se modificó la interfaz del usuario 

para mostrar errores de validación a través de alertas pop-up en el navegador. La Figura 

20 muestra una captura del código modificado y sus archivos. 

 

 

Figura  20.  Captura del código modificado y sus archivos 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Todos estos cambios fueron progresivamente probados e implementados para ser usados 

con los servicios de integración del repositorio institucional.  

 

Finalmente, dentro de cada coach view establecemos los componentes necesarios para el 

diseño de su respectiva interfaz de usuario, similar a la Figura 21. 

 

Figura  21.  Coach view 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Detrás de cada interface se implementan las reglas de validación necesarias para mante-

ner la integridad de los datos a través del proceso y asegurarse de que todos los requeri-

mientos iniciales se cumplan. En la Figura 22 se puede apreciar un ejemplo de implemen-

tación de validación a través de botones. 

 

 

Figura  22.  Implementación de validación a través de botones 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Cada regla fue cuidadosamente diseñada basada en los casos expuestos por los docu-

mentos oficiales y los propios actores del proceso previa su validación. 

 

Como resultado de la implementación de interfaces, cumpliendo con el entregable del pre-

sente playback, se puede apreciar a continuación en la Figura 23. 
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Figura  23.  Playback 1 finalizado 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Playback 2  

 

Definición 

La siguiente fase de desarrollo se enfoca en las integraciones con sistemas externos.  

 

El playback 2 generalmente se realiza al menos una vez, y en concepto se puede hacer 

tantas veces como sea necesario hasta que todos los sistemas externos involucrados se 

hayan integrado con el proceso de negocio.  

 

Figura  24.  Playback 2 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Objetivos 

 

 Implementar todas las integraciones con el respectivo manejo de excepciones para 

respaldar el proceso de negocio. 

 Definir los acuerdos de nivel de servicio y las configuraciones requeridas con los 

propietarios de cualquier sistema externo involucrado en las integraciones  

El desarrollador de BPM y el consultor técnico definen e implementan cada integración 

necesaria para el proceso. Este proceso debe incluir cualquier integración externa y cual-

quier desarrollo del Sistema de registro necesario para respaldar la solución de proceso 

completa [35].  

 

Entregables: 

 

a. Definición de las interfaces requeridas para cada punto de integración  

b. Definición de la transformación de datos requerida para enviar y recibir información 

de sistemas externos  

c. Definición de todos los códigos de falla que posiblemente podrían devolverse desde 

los sistemas externos en respuesta al iniciar un punto de integración  

 Definición del mecanismo de manejo de excepciones para cualquiera de los 

códigos de falla definidos en el punto anterior  

d. Definición de la validación requerida para mantener la integridad de los datos y las 

decisiones en los puntos de integración   

e. Implementación de todas las integraciones requeridas según lo informado por los 

puntos mencionados anteriormente  

 

Después de que los stakeholders hayan aprobado las funcionalidades añadidas en el play-

back 2 se hace uso de la definición del proceso construida durante el playback 0, el modelo 

de datos y la comprensión de interacción del usuario del playback 1, y los puntos de inte-

gración terminados en el playback 2, para centrarse en la consolidación de todos los pro-

ductos y conformar una solución que esté lista para ser probada por el usuario [34]. 

 

Resultados: 

 

Para cumplir con los objetivos del playback 2 se mantuvo una reunión con el equipo de 

desarrollo de la DGIP y se identificaron diferentes sistemas con los cuales se debe integrar 

la aplicación dentro del portal de procesos: 
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 Base de datos del SAEw. 

 Active Directory de la EPN. 

 Repositorio institucional de Alfresco. 

 Servicio web proveniente de la SNAP. 

 Servicio de Correo Electrónico institucional. 

 Integración con la base de datos del SAEw 

 

Las integraciones descritas en la lista anterior se pueden ver en la Figura 25 y serán expli-

cadas a detalle a continuación. Estas comprenden el entregable descrito en la sección de 

entregables de este playback. 

 

 

Figura  25.  Diagrama de componentes del sistema e integraciones 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Para lograr la integración con la información estudiantil almacenada en la base de datos 

del sistema académico se solicitó un servicio web con la información personal del estu-

diante para ser desplegada en el formulario de datos personales y para poder devolver la 

información socioeconómica recolectada en los formularios correspondientes a cada sec-

ción: 

 Información del núcleo familiar 

o Número de miembros del núcleo familiar 

o Información personal de los miembros del núcleo familiar 

o Miembros del núcleo familiar fallecidos 

o Información del domicilio del núcleo familiar 

 Información de ingresos del núcleo familiar 

o Ingresos mensuales por otros conceptos 

o Vehículos 

o Negocio propio 

o Rebajas 

 Cuenta bancaria del estudiante 

 Información del garante 

 

El servicio web envía una validación previa de los requisitos planteados en el Reglamento 

de becas y descuentos socioeconómicos de la Escuela Politécnica Nacional [28], para com-

probar que el estudiante cumple con los mismos y así pueda proceder con la solicitud. 

La configuración de servicios web en el portal de IBM BPM se realiza a través de los ser-

vicios de integración que provee el toolkit de sistema de IBM. Se crea una nueva integra-

ción como se puede observar en la Figura 26, empleando un componente de Integración 

Web (Web Service integration), a través del cual se configuran los parámetros para recibir 

la información a través de la dirección wsdl del servicio SOAP.  

 

Figura  26.  Interfaz de integración de servicios externos con el modelo de proceso 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Las opciones que ofrece el control son: Navegar, Ver, Descubrir y Generar tipo. Para pro-

pósitos de configuración, usamos la opción Ver, la cual muestra la información contenida 

en el wsdl como se puede evidenciar en la Figura 27 y 28.  

  

 

Figura  27. Configuración del WSDL en el modelo de proceso 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 

Figura  28.  WSDL de configuración 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Al cerrar el cuadro de dialogo se puede observar en la lista desplegable de las operaciones 

un método que retornará la información del estudiante, mismo que se encuentra basado 

en un identificador. En la Figura 29 se puede observar dicho método.  
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Figura  29.  Objetos de negocio mapeados con entradas y salidas desde la configuración 

del servicio web en la aplicación del proceso  

Fuente: Elaborado por los autores 

 

A continuación, se hace uso de la opción generar tipos, dicha función genera los objetos 

de negocio necesarios para poder almacenar y manipular la información proveniente del 

servicio. Los objetos generados se pueden ver en la Figura 30. 

 

Figura  30.  Generación de objetos de negocio a partir de la integración con el servicio 

web 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Dichos objetos constituyen el entregable b de la sección descrita en este playback. 

La integración del portal de IBM BPM con el Active Directory de la institución permitirá a 

los usuarios del correo electrónico de la EPN acceder según los roles asignados en este a 

las tareas del sistema BPM. Los principales pasos a seguir para configurar el servicio de 

directorio en la suite, se resumen en el ANEXO III. [42] 

 

Una vez configurados los grupos de usuarios se pueden crear nuevos roles dentro de la 

aplicación. Estos nuevos roles coinciden con los actores involucrados en cada carril del 

proceso. Cada carril pasa a ser configurado para ejecutarse por un grupo específico y así 

asegurar la continuidad del flujo de proceso. La Figura 31 muestra un ejemplo de dicha 

configuración de carril.  

 

Figura  31.  Usuarios del directorio activo dentro de la aplicación de proceso 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como siguiente punto de integración se presenta al repositorio institucional de Alfresco. La 

suite de IBM BPM en su versión 8.5.0 soporta la integración de Alfresco hasta en su versión 
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4, debido a que la comunicación entre ambos es por medio de SOAP. Las versiones supe-

riores, es decir a partir de la versión 5, se comunican con aplicaciones externas a través 

de REST (Representational State Transfer - Transferencia de Estado Representacional).  

 

El repositorio institucional de Alfresco usa la versión community 5.0, por lo cual, se evalua-

ron las diferentes posibilidades que se tenía para la integración directa con el repositorio, 

pero finalmente se tomó la decisión de crear un repositorio de Alfresco en la versión 4.8 

exclusivo para el uso de la suite BPM y que cuente con reglas de replicación que llevan los 

documentos al repositorio principal. 

 

La configuración de un ECM (External Content Management) [43] en IBM BPM comienza 

por la definición de los parámetros de conexión presentados en la Figura 32 

 

Figura  32.  Definición de parámetros de conexión con el servidor contenido externo 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

A continuación, se copian los elementos disponibles en el Content Management Toolkit 

que permiten la lectura y almacenamiento de archivos dentro del repositorio externo. Los 

servicios que deben ser configurados para poder conectar el control documental persona-

lizado durante el playback 2 con el repositorio externo se describen en el ANEXO IV. 

 

La integración con el servicio web de la SNAP se conecta directamente con el registro civil 

y permite validar los datos ingresados en la sección de información personal de los miem-
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bros del núcleo familiar en el formulario de solicitud de la beca por situación socioeconó-

mica. El servicio web consulta con el número de cédula de ciudadanía la información per-

sonal verificable requerida en la solicitud: 

 

 Nombres completos 

 Nivel de formación 

 Edad  

 Afiliación IESS 

 

Los pasos de configuración para este servicio web son los mismos que para el previamente 

mencionado en esta sección, la única diferencia es que el servicio requiere de credenciales 

de acceso que son ingresadas en los campos de configuración expuestos en la Figura 33. 

 

Figura  33.  Pantalla de configuración de credenciales para acceder al servicio web 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Por último, el servicio de integración con correo electrónico se realiza de la misma manera 

que con el servicio web, con un objeto de integración diferente apreciados en la Figura 34.  
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Figura  34.  Configuración del servidor SMTP para envió de correos  

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El propósito de esta integración es enviar notificaciones a los actores oportunamente según 

fue requerido para el proceso como se puede ver en la Figura 35. 

 

Figura  35. Configuración de la correlación de datos 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Los entregables a, c y d no se incluyen en el documento debido a que no se definieron 

interfaces visibles para el usuario para las integraciones (referente al entregable a), los 

servicios web provistos para el desarrollo del presente trabajo de titulación no cuentan con 

la documentación necesaria para definir códigos de excepciones, por lo cual no fueron 

implementados (referente al entregable c) y las excepciones manejadas para cada servicio 

no fueron más allá de las implementadas por defecto dentro de la suite (referente al entre-

gable d). 
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Playback 3  

Definición 

El desarrollo del playback 3 se concentra en la consolidación de los temas anteriores y en 

la producción de una solución de extremo a extremo.  

 

Este playback generalmente se realiza al menos una vez, y en concepto se puede hacer 

tantas veces como sea necesario para lograr una solución integral.  

 

Figura  36.  Playback 3 

Fuente: Elaborado por los autores 

Objetivos 

 

 Completar todos los detalles de implementación necesarios para consolidar la au-

tomatización del proceso, las interfaces de usuario y las integraciones necesarias 

para ofrecer una solución BPM completa [34].  

 Ofrecer una solución totalmente lista para las pruebas de aceptación del usuario.  

El desarrollador de BPM define e implementa todos los puntos de funcionalidad restantes 

necesarios para completar el proceso. No se debe presentar ninguna funcionalidad com-

pletamente nueva a las previamente discutidas y aceptadas. El enfoque debe estar en la 

integridad, el refinamiento y la estabilidad [37].  

 

Entregables 
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a. Una solución comprobable por el usuario, lista para implementarse en el entorno de 

prueba. 

b. Documentación (más allá de lo que ya está incorporado en la solución) necesaria 

para potenciar a los usuarios, administradores y desarrolladores a nivel de sistema  

c. Implementar todas las funcionalidades requeridas necesarias para entregar una so-

lución de extremo a extremo  

 

Resultados 

 

Respecto al entregable del literal a, descrito en la sección anterior, se puede apreciar en la 

siguiente Figura 37, una captura de la implementación del proceso en el entorno de desa-

rrollo. 

 

Figura  37.  Diagrama de proceso implementado en la herramienta 

Fuente: Elaborado por los autores 

 



67 
 

El entregable b descrito en la sección anterior del presente playback se encuentra en el 

ANEXO V. 

En el playback 0 se identificaron funcionalidades adicionales que se implementaron dentro 

del último playback. La generación de documentos en formato PDF a través de un toolkit 

externo fue necesaria para cumplir las actividades planteadas en la Figura 38. 

 

Figura  38.  Toolkit de generación de PDF 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

La función de generación de documentos se implementa principalmente en el nodo de la 

trabajadora social, quien genera un informe socioeconómico y al final del proceso en donde 

se genera un contrato de concesión de beca. A continuación se describen los pasos de 

implementación del último requerimiento descrito en el literal c de la sección de entregables 

de este playback. 

 

Para configurar el toolkit para generar archivos PDF, se debe principalmente crear una 

variable dentro de IBM BPM, la misma que contiene la dirección de un directorio en el 

servidor en donde se generarán los archivos y del cual se extraerán los documentos finales 
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para ser almacenados en el repositorio institucional. En la Figura 39, se muestra la ruta de 

almacenamiento de los documentos. 

 

Figura  39. Ruta de almacenamiento de los documentos generados 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como siguiente paso es necesario definir los nodos que se usarán para la construcción del 

archivo. En este caso, se separan los nodos por secciones y se juntan en un nodo final que 

construye un archivo HTML que el nodo de generación de pdf utiliza como entrada para 

producir un documento.  

 

En las figuras 40 y 41 se puede observar los nodos, los cuales son usados como entradas 

para la generación del informe. A continuación se muestran las configuraciones finales del 

nodo. 

 

Figura  40.  Configuración del servicio para la generación del informe social del estu-

diante 

Fuente: Elaborado por los autores 
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Figura  41.  Nodo de generación del archivo en formato pdf 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Resultados 

 

La Figura 42 a continuación muestra los resultados de la generación de documentos dentro 

del proceso. 

 

Figura  42.  Documento generado 

Fuente: Elaborado por los autores 
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CAPÍTULO 3 

 

EVALUACIÓN 

 

La presente sección tiene como objetivo presentar los resultados de evaluación de la solu-

ción propuesta como una respuesta a la problemática identificada dentro del proceso de 

gestión de solicitudes de beca por situación socioeconómica de pregrado de la Escuela 

Politécnica Nacional. Dentro del alcance definido para el proyecto, se establecieron dos 

tipos de pruebas, de usabilidad y funcionalidad. A continuación, se describe el proceso y 

los instrumentos usados para la realización de las pruebas planteadas. Cabe recalcar que 

la metodología de playbacks sugiere que, después del desarrollo iterativo, se realice una 

transición en el entorno de pruebas en donde los usuarios identifiquen puntos de mejora 

que puedan ser implementados justo antes de llevar la solución a producción.  

 

Para llevar a cabo las pruebas de funcionalidad se contó con la presencia de un evaluador 

externo dedicado a evaluar procesos organizacionales. Las pruebas de usabilidad fueron 

ejecutadas con los usuarios de la aplicación. 

 

Después de este capítulo, se presenta la sección de conclusiones y recomendaciones so-

bre el desarrollo del presente proyecto integrador. Es importante además aclarar que todas 

las observaciones encontradas en la fase de evaluación fueron implementadas dentro del 

producto final. 

 

3.1 Pruebas y Evaluación Recomendadas por IBM 

 

Las pruebas son una parte importante de cualquier proyecto de software, y los procesos 

de negocio no son diferentes. Sin embargo, probar una solución de BPM es diferente de 

probar cualquier otro software de desarrollo de aplicaciones. 

 

La naturaleza de BPM lo convierte en un sistema donde existen muchos caminos y elec-

ciones diferentes para el usuario. Además, es en gran parte un proceso en donde se invo-

lucran muchos participantes diferentes, departamentos e incluso sistemas externos [44]. 
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Las pruebas automatizadas en BPM sirven principalmente para realizar pruebas unitarias. 

Cualquier interfaz de usuario o prueba de los escenarios del negocio de extremo a extremo 

debe realizarse con usuarios reales, playbacks y Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT). 

Las pruebas de implementación en IBM Business Process Manager pueden manejarse de 

varias maneras, muchas de las cuales son similares a otros sistemas de software [45]. 

 

Para asegurarse de que los proyectos de IBM BPM funcionen bien, es importante garanti-

zar la calidad de la aplicación del proceso y garantizar que cumpla con los requisitos fun-

cionales y no funcionales del negocio. 

 

Tanto los equipos de prueba como los equipos de desarrollo deben considerar los siguien-

tes objetivos al desarrollar los proyectos [46]: 

 

 Producir soluciones confiables basadas en procesos que logren los resultados del 

negocio. 

 Establecer una línea base para realizar pruebas a futuro sobre los siguientes cam-

bios 

o Actualizaciones de productos IBM BPM 

o Modificaciones del servidor 

o Cambios de red 

o Actualizaciones de aplicaciones dentro del servidor IBM BPM 

o Actualizaciones del sistema operativo del servidor 

o Actualizaciones de la base de datos 

 Solucionar los problemas de rendimiento y proporcionar soluciones o recomenda-

ciones 

 

Aunque las aplicaciones varían según los requisitos y características, se puede aplicar las 

siguientes pautas de prueba comunes en proyectos IBM BPM: 

 

 Proveer los recursos adecuados para cada caso de prueba. 

 Instalar herramientas de automatización de pruebas. 

 Usar herramientas de monitoreo y análisis. 

 

Para garantizar que el proyecto tenga un funcionamiento adecuado, el equipo de prueba 

debe mantener recursos óptimos y dedicar un entorno de prueba para cada evaluación. En 
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general, las áreas de prueba incluyen pruebas funcionales, pruebas no funcionales (o re-

lacionales) y pruebas de regresión. 

 

3.1.1. Pruebas Funcionales 

 

Las pruebas funcionales garantizan que los componentes de software funcionen como se 

espera cuando estén integrados [47]. Las pruebas funcionales se pueden dividir en: 

 

• Pruebas unitarias 

• Pruebas de integración 

• Pruebas de aceptación del usuario 

• Prueba de migración de instancias 

• Prueba de globalización 

• Pruebas móviles o de navegador 

 

Las pruebas unitarias son la primera garantía de calidad durante el desarrollo del proyecto. 

Se desarrollaron a través del enfoque de integración continuo para pruebas unitarias el 

cual garantiza la cobertura de cada unidad funcional de la aplicación. 

 

IBM BPM utiliza un modelo de prueba que incluye 3 conjuntos de datos con resultados 

predecibles [48]: 

 

• El buen camino, también llamado el camino feliz (happy path) 

• El mal camino, también llamado camino infeliz (unhappy path) 

• La ruta fea, también llamada la ruta de excepción del sistema (system exception path) 

 

No puede asegurarse que el proyecto IBM BPM funcione correctamente bajo altas pruebas 

de estrés, incluso después de completar las pruebas funcionales básicas. Siempre se de-

ben realizar pruebas con algunas instancias. Idealmente, se debe usar un total de 10,000 

instancias y al menos 200 instancias en un ambiente conocido. Para las pruebas de rendi-

miento (como parte de las pruebas no funcionales), se necesita un mayor volumen [33]. 

 

Las interfaces de usuario son importantes porque es lo primero que ven los usuarios fina-

les. Por este motivo, se involucra a los usuarios en probar las partes del proyecto que 

requieren intervención humana, especialmente para evaluar la usabilidad de la interfaz de 

usuario. 
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3.1.2. Pruebas no funcionales o relacionales 

 

Las pruebas no funcionales, también llamadas pruebas relacionales, son tan importantes 

como las pruebas funcionales. Se relacionan con la seguridad, confiabilidad, interoperabi-

lidad, robustez y mantenimiento de la aplicación. Las pruebas relacionales incluyen: 

 

• Pruebas de rendimiento 

• Pruebas de alta disponibilidad y pruebas de recuperación de desastres 

• Pruebas de estabilidad y estrés y pruebas de resistencia 

• Prueba de seguridad 

 

Para este tipo de pruebas se hace uso de escenarios de prueba que tengan sentido y que 

sean escalables y extrapolables. Por ejemplo, se recomienda tener expectativas realistas 

sobre la complejidad de la aplicación y sobre el tiempo de respuesta para simular la inter-

acción humana real [44]. 

 

Para comprender la capacidad máxima que admitirá el hardware, se deben comparar los 

servidores IBM BPM con un proceso simple antes de comenzar el desarrollo y las pruebas. 

Durante las pruebas no funcionales de un proceso personalizado, se debe ejecutar el ben-

chmark de pruebas de referencia para compararlo con la línea de base. 

 

Para comprender cómo el rendimiento de los sistemas externos afecta el proceso general 

y para tener dicho impacto en cuenta durante el diseño del proceso, se debe escribir prue-

bas separadas para cada integración con sistemas externos. Por ejemplo, tenga en cuenta 

que los sistemas externos pueden no responder inmediatamente cuando están bajo una 

carga pesada. 

 

Durante todas las pruebas, se deben incluir los indicadores clave de rendimiento clave 

(KPI) que se supervisan como parte de la aplicación. Si los valores de un KPI se registran 

fuera de su escala normal, se debe analizar las causas y no dejar que los errores se acu-

mulen [33]. 

 

Las pruebas de rendimiento se deben realizar con un enfoque combinado, es decir manual 

y automatizado. El enfoque manual se utiliza para las tareas de intervención humana, por 

ejemplo, midiendo el tiempo de respuesta para cargar una página web. Las pruebas auto-

matizadas se utilizan para otras partes del proyecto. 
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3.1.3. Pruebas de regresión 

 

Los cambios y funciones que se agregan continuamente a los proyectos de IBM BPM pue-

den traer defectos. Se debe incluir un subconjunto de pruebas funcionales y no funcionales 

para ejecutarse cada vez que haya un cambio en el sistema o cada vez que despliegue 

una nueva versión de una aplicación IBM BPM. 

 

Para garantizar que cualquier cambio en el sistema se pruebe por primera vez en el entorno 

de prueba se debe adoptar un enfoque de actualización gradual, antes de aplicarlo al en-

torno de producción y al Process Center [46]. 

 

3.1.4. Pruebas en el ciclo de vida del proyecto IBM BPM 

 

Se recomienda desarrollar aplicaciones IBM BPM haciendo uso de la metodología ágil, por 

lo que es importante tener también en cuenta realizar pruebas y validaciones al planificar 

los ciclos de desarrollo del proyecto. Además, cada vez que se esté a punto de instalar un 

snapshot o versión de un proceso a producción, a menos que sea una función nueva, es 

crucial realizar un conjunto de pruebas de regresión. 

 

Para este propósito se deben seleccionar casos de prueba representativos de pruebas 

funcionales y no funcionales. Si se está actualizando procesos activos existentes a una 

nueva versión, se deben realizar pruebas de migración de instancias. 

 

IBM BPM permite la administración y la instalación de aplicaciones de IBM BPM en su 

propio entorno de prueba, entorno de ensayo (staging) y finalmente entorno de producción. 

El control de versiones y snapshots es diferente en Process Center y Process Server, así 

que se debe usar el Process Server de prueba para pruebas de integración, pruebas itera-

tivas y pruebas de regresión. El entorno de staging debe ser idéntico o muy similar al de 

producción en capacidad, configuración y seguridad [45]. 
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3.1.5. Pruebas de iteración continua 

 

Las pruebas de iteración continua no solo implican su reproducción. Es un concepto amplio 

para una gama de actividades que incluye encontrar defectos, ganar confianza sobre el 

nivel de calidad y proporcionar información para tomar decisiones sobre el proyecto. La 

mayoría de los proyectos de IBM BPM siguen un enfoque de desarrollo incremental e ite-

rativo. Las pruebas no se deben retrasar hasta las últimas fases del proyecto, como la fase 

de pruebas de aceptación del usuario. En cambio, se deben incluir durante cada iteración. 

El aseguramiento de la calidad se inicia en las primeras fases del proyecto con planificación 

y definición de las pruebas que se llevarán a cabo durante la obtención de requisitos y el 

modelado del proceso [48]. 

 

Después de que se inician las iteraciones de desarrollo, el equipo de control de calidad 

puede analizar los requisitos existentes (descritos como historias de usuario, criterios de 

aceptación y casos de uso) para diseñar las pruebas en el alcance de la iteración. Para 

una iteración (i), las pruebas se ejecutarán en la siguiente iteración (i + 1) utilizando el 

código base de la primera iteración (i). No se deben realizar pruebas en funciones que 

todavía están en desarrollo. Para realizar pruebas de forma efectiva, se deben incorporar 

a las personas que realizan las pruebas como parte del equipo del proyecto [47]. 

 

Los requisitos para construir el proceso de negocio se adaptan y se ajustan a los criterios 

de aceptación. Los evaluadores no deben esperar un documento de requisitos rígidos fina-

lizado al comienzo del proyecto para desarrollar pruebas funcionales a partir de él. Los 

evaluadores tienen mucha experiencia en establecer y probar los criterios de aceptación 

con las limitaciones del entorno. Los desarrolladores encontrarán que los evaluadores tie-

nen un conocimiento valioso sobre cómo los sistemas que se van a integrar trabajan juntos. 

La Figura 43 muestra todas las fases de prueba de la interacción continua. 
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Figura  43.  Ciclo de iteración continúa 

Fuente: Elaborado por los autores 
 

El objetivo de definir una prueba es describir e implementar entradas para cada caso de 

prueba. Las entradas pueden ser valores que provienen del teclado o de una interfaz grá-

fica de usuario (GUI), o que se leen desde una base de datos u hoja de cálculo. Los resul-

tados esperados pueden incluir un conjunto de valores conocidos o el cambio de un estado 

de sistema y las condiciones que deben cumplirse para que el caso de prueba se ejecute 

como se espera [48]. 

 

La Figura 44 representa la organización de las actividades del proyecto por fases y prácti-

cas, o el flujo de trabajo. Un proyecto tradicional de IBM BPM incluye más flujos de trabajo, 

pero la imagen recrea la principal secuencia de trabajo de pruebas. 
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Figura  44.  Actividades de evaluación en el ciclo de iteración continua específicas de 
IBM BPM 

Fuente: Realizado por los autores 
 

Los evaluadores definen las pruebas para la próxima iteración y participan en las discusio-

nes de modelado de procesos. Los evaluadores participan de las reuniones diarias donde 

se puede intercambiar información crucial. Los evaluadores son plenamente conscientes 

de la acumulación de iteraciones, la acumulación de versiones y la estrategia de prueba 

que se desarrolla en la fase inicial del proyecto. Cada iteración finaliza con una demostra-

ción formal presentada por uno de los interesados del negocio, que se denomina "playback" 

[33]. 

 

Los evaluadores y todas las partes interesadas asisten. Una vez completado el playback, 

se crea un snapshot y el código se implementa en los servidores de prueba para que las 

pruebas definidas previamente puedan ejecutarse de forma aislada. 
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Este enfoque puede continuar para múltiples iteraciones. Cuando se cumplen los criterios 

de entrada para las pruebas de integración del sistema y las pruebas de aceptación del 

usuario, se llevan a cabo esas fases de prueba. La Figura 2 también ilustra el hecho de 

que es posible iniciar las pruebas de integración del sistema antes del final del desarrollo. 

Al integrarse con sistemas externos, los desarrolladores deben completar las pruebas de 

integración tan pronto como sea posible [44].  

 

3.1.6. Roles durante la evaluación en la Metodología de Playbacks de IBM 

BPM 

 

Con el enfoque de pruebas ágiles durante el desarrollo de proyectos IBM BPM, expertos 

en la materia (SME), desarrolladores y evaluadores trabajan juntos como un solo equipo 

de la siguiente manera [45]: 

 

 Los casos de prueba se crean y revisan como parte de las iteraciones. 

 Las pruebas se ejecutan al final de cada iteración o en la siguiente iteración. 

 Los defectos y cambios se abordan como parte del trabajo acumulado. 

 Las pruebas de regresión se desarrollan como un subconjunto de cada iteración. 

 

En un enfoque de prueba tradicional, los equipos de prueba y desarrollo trabajan por se-

parado, lo que aumenta el riesgo de retrasos en los proyectos debido principalmente a: 

 

 Los probadores redactan los casos de prueba sin revisión durante el desarrollo. 

 Las pruebas se realizan al final de los proyectos. 

 Las pruebas están desalineadas con los cambios del proyecto. 

 

En un proyecto de desarrollo de procesos, cada rol tiene su propia responsabilidad e inter-

actúa con los demás. La Figura 45 muestra las responsabilidades de cada rol. 
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Figura  45.  Roles de la evaluación en la metodología de playbacks 

Fuente: Elaborado por los usuarios 

 

En la primera interacción, el SME asigna una historia de usuario. Todos revisan la historia. 

Los desarrolladores comienzan a crear artefactos, y los evaluadores crean casos de 

prueba, basados en la historia del usuario. 

 

En la segunda interacción, el SME refina los detalles de la historia y se refiere a los arte-

factos y casos de prueba. 

 

Los desarrolladores y probadores actualizan los artefactos y los casos de prueba en función 

de los cambios del SME. 

 

En la tercera interacción, el SME lleva a cabo una revisión interna de la historia con la 

aprobación de un equipo de demostración y prueba. Los desarrolladores y probadores fi-

nalizan los artefactos y casos de prueba. 
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Durante el período de finalización, el SME programa la implementación, gestiona el cambio 

y acepta la historia. Los desarrolladores admiten probadores para ejecutar casos de 

prueba. La Figura 46 muestra las actividades de cada rol en el equipo de desarrollo. 

 

 

Figura  46.  Descripción de actividades en cada iteración clasificadas por roles 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2 Resultados de la Evaluación del Producto 

 

3.2.1 Pruebas Funcionales 

 

De acuerdo a la sección 3.1 en donde se describen los tipos de pruebas funcionales que 

IBM BPM recomienda hacer sobre las aplicaciones de modelos de proceso, las pruebas 

unitarias son de vital importancia para garantizar un producto de calidad. 

 

En el software, una unidad se define como el bloque de código más pequeño sobre el que 

se puede construir otro código. En los proyectos de IBM BPM, la unidad es una prueba 

conducida por un desarrollador sobre los componentes individuales de una aplicación de 

proceso específica antes de crear instantáneas. Por ejemplo, una unidad es una interfaz 

de usuario o un servicio de sistema [46]. 

 

Las recomendaciones generales para conducir pruebas unitarias de IBM BPM [45] se pue-

den resumir en lo siguiente: 

 

 Los desarrolladores conducen pruebas unitarias en IBM Process Designer. Se pue-

den inspeccionar los resultados de las pruebas en el depurador de IBM BPM de dos 

formas: 

o A través del Inspector de procesos en Process Designer. 

o Con una reproducción en Process Designer. 

 Cada unidad debe tener una prueba de unitaria (o un arnés de prueba), y cada 

prueba de unitaria debe contener las siguientes rutas (descritas en la sección de 

Pruebas Funcionales en la sección 3.1): 

o El camino bueno 

o El camino malo 

o El camino feo 

 Para evaluar la interfaz de usuario (UI), es suficiente con crear un entorno de prue-

bas que permita evaluar la UI independientemente de otras unidades. 

 Para las pruebas genéricas de los servicios del sistema, los desarrolladores pueden 

crear pruebas automatizadas que garanticen los resultados esperados. 

 Se recomienda crear servicios simulados para probar endpoints externos. 

 



82 
 

De acuerdo a las recomendaciones de IBM sobre las pruebas unitarias, se preparó un 

entorno de prueba para cada caso y para la documentación de los resultados se preparó 

un formato (Ver Figura 47), usado por el evaluador externo, experto en evaluación de apli-

caciones de procesos organizacionales. 

 

 

Figura  47. Formato de pruebas unitarias 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Como se indica en la metodología de playbacks, se realizan pruebas unitarias de funcio-

nalidad a las actividades de proceso que así lo ameriten, en este caso contamos con 7 

casos de prueba que se pueden identificar en la Figura 48.  
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Figura  48.  Casos identificados para las pruebas unitarias en el Proceso de Gestión de 

Solicitudes de Beca por Situación Socioeconómica 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Cada prueba unitaria se condujo después de preparar el entorno del Process Designer y 

recolectando datos de prueba para cada escenario sugerido por IBM. El evaluador externo 

sigue los pasos descritos en los “Pasos de ejecución” y escribe el resultado de la prueba 

basado en los resultados esperados y adicionalmente si así lo considera adjunta sus co-

mentarios en la sección de observaciones. 
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Para ilustrar el método usado para la evaluación, en la Tabla 17 expresada a continuación, 

se puede ver el resumen de la prueba realizada a la primera actividad que requiere de 

interacción con el usuario, correspondiente a PGSBSE-03 ilustrada en la Figura 49. El re-

sumen de las pruebas realizadas se encuentra en el ANEXO VI. 

 

Proceso de Gestión de Solicitudes de Beca por situación Socioeconómica 

Prueba ID: 

PGSBSE-03 

Nombre de la actividad:  

Llenar el formulario de datos socioeconómicos 

Actor Responsable: 

Estudiantes de pre-

grado de la Escuela 

Politécnica Nacional 

Descripción de la actividad: 

Esta actividad permite agregar información  relacionada con 

la situación socioeconómica del estudiante, además de per-

mitir recolectar documentación que certifique la información 

agregada a la plataforma.   

Prerrequisitos: ninguno 

Pasos de ejecución: 

 Seleccionar la acción: “Solicitar Beca por situación Socioeconómica”. 

 Verificar la información de solicitud de beca 

 Ingresar información personal de vivienda 

 Ingresar información sobre personas en el núcleo familiar  

 Ingresar información sobre familiares fallecidos 

 Ingresar información de otros ingresos 

 Ingresar información sobre casas y terrenos  

 Ingresar información de vehículos 

 Ingresar información de ingresos por otros negocios  

 Verificar que la información sobre rebajas se muestre 

 Ingresar información de cuenta bancaria  

 Ingresar información del garante  

 Verificar que se haya enviado el mensaje de correo electrónico informándole so-

bre su solicitud 

 Verificar que el mensaje final se muestre 

CASO FUERA DE FECHA: 

 Verificar que se despliegue un mensaje si se encuentra fuera del período de 

solicitudes de beca 

Resultado esperado:  
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 Generación de una carpeta con documentación que evidencie la información 

agregada por el estudiante.  

 Generación de un correo que indique al estudiante la actividad realizada 

Resultado actual: Aprueba con observaciones 

Notificación de generación de correos 

 

Correo Recibido 

 

Generación de carpeta y revisión de documentos 
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Observaciones: 

 Validar ingreso de teléfono fijo para que solo acepte prefijos correctos 

 Validar solo ingreso de caracteres en Provincia 

 Verificar si es correcto que al ingresar vivienda propia en Quito y en provincia 

solo te pida los 2 documentos de la vivienda en Quito y no los de provincia 

 El combobox de Relación Familiar quitar la opción de Estudiante 

 Recomendación a los documentos: listarles con viñetas tanto en las pantallas 

como en los mensajes para facilidad del Usuario 

Tabla 17. Resumen de la prueba PGSBSE-03 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Finalmente, la Tabla 18 muestra el resumen de las pruebas realizadas a la aplicación de 

proceso. Todas las observaciones realizadas por el evaluador externo durante la ejecución 

de las pruebas unitarias fueron implementadas en la aplicación de proceso. 

 

Prueba 

ID 

Descripción Resultado Ac-

tual 

Observaciones 

1 Validar el árbol jerárquico 

de carpetas dentro del re-

positorio de Alfresco 

Aprueba con 

observaciones 

Se crea correctamente los di-

rectorios dentro del repositorio 
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Alfresco tanto del periodo lec-

tivo, como del estudiante den-

tro de este 

2 Recuperar la información 

de las variables de para-

metrización.   

Aprueba sin 

observaciones 

 

3 Agregar información rela-

cionada con la situación 

socioeconómica del estu-

diante, además de permi-

tir recolectar documenta-

ción que certifique la in-

formación agregada a la 

plataforma.   

Aprueba con 

observaciones 

Validar ingreso de teléfono fijo 

para que solo acepte prefijos 

correctos 

Validar solo ingreso de carac-

teres en Provincia 

El combobox de Relación Fa-

miliar quitar la opción de Estu-

diante 

Recomendación a los docu-

mentos: listarles con viñetas 

tanto en las pantallas como en 

los mensajes para facilidad 

del Usuario 

4 Generar un reporte con 

las variables socioeconó-

micas del estudiante en 

función a las observacio-

nes de las trabajadoras 

sociales. 

Aprueba con 

observaciones 

Se carga correctamente la in-

formación del solicitante. 

Se carga correctamente la in-

formación familiar ingresada 

por el solicitante 

Se carga correctamente la in-

formación de bienes del solici-

tante pero se recomienda for-

matearlos con el signo de dó-

lares pertinente si la informa-

ción solo se puede ver y no 

modificar 

Se permite revisar correcta-

mente los documentos carga-

dos del solicitante 
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El trabajador social puede mo-

dificar la información que le 

corresponde 

Se genera correctamente el 

PDF con la información del so-

licitante y lo ingresado por el 

trabajador social 

 

5 Definir si la comisión de 

becas aconseja se otor-

gue una beca al estu-

diante.   

Falla No se carga correctamente la 

información ingresada por el 

trabajador social de la activi-

dad anterior 

El trabajador social si puede 

revisar la información del re-

porte con la información del 

solicitante y los documentos 

cargados por él. 

El trabajador social si puede 

recomendar o no recomendar 

la beca del solicitante 

6 Definir si el vicerrector de 

docencia concede una 

beca al estudiante solici-

tante.   

Aprueba sin 

observaciones 

Se carga correctamente la in-

formación del solicitante y los 

documentos cargados por él. 

Se carga correctamente la re-

comendación del trabajador 

social 

El vicerrector puede conceder 

o no la beca del estudiante 

Se genera correctamente el 

contrato en PDF, si se conce-

dió la beca 

 

7 Gestionar la información 

dentro del archivo de 

configuración.    

Aprueba sin 

observaciones 

Se carga los valores de los 

campos desde el archivo de 

modificación a la interface de 

usuario. 
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El usuario puede modificar los 

valores de los campos para-

metrizables. 

Se modifica la información 

dentro del archivo de configu-

ración en función de lo ingre-

sado por el usuario.   

 

Tabla 18. Resumen de las pruebas realizadas a la aplicación del proceso  

Fuente: Elaborado por los autores 

 

3.2.2. Pruebas de Usabilidad 

 

Conocidas en la metodología de playbacks como UAT o Pruebas de aceptación, son un 

subconjunto de las pruebas funcionales.  

 

La metodología de Playbacks define las pruebas de aceptación del usuario como la última 

fase del proceso de prueba del software. Durante las pruebas de aceptación del usuario, 

los usuarios finales del software prueban la aplicación para asegurarse de que puede ma-

nejar las tareas requeridas en escenarios del mundo real, de acuerdo con las especifica-

ciones [33]. 

 

Algunas sugerencias para realizarlas son: 

 

 Realizar las pruebas de aceptación del usuario en el entorno de prueba del Process 

Server. Las pruebas de aceptación del usuario se producen después de que se 

haya desplegado un Snapshot de una aplicación de proceso específica en un en-

torno de prueba en el Process Server. 

 Los usuarios finales deben probar la aplicación del proceso utilizando los escena-

rios acordados y los conjuntos de datos de los scripts de prueba. Los siguientes 

requisitos son recomendados pero no obligatorios: 

o Reemplazar usuarios finales con una herramienta de prueba automatizada 

si es necesario. 

o Priorizar los componentes y la funcionalidad respecto a los objetivos de ne-

gocio. 
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Se puede definir la usabilidad como  un atributo de la calidad que evalúa, que tan fácil de 

utilizar es un aplicativo de software. También hace referencia a los métodos utilizados para 

mejorar la facilidad de uso durante el proceso de diseño [49]. Dentro de la norma ISO/IEC 

9241 podemos encontrar una definición más formal, la cual refiere la usabilidad como parte 

del proceso de manufactura en los siguientes términos:  

 

“la eficiencia, eficacia y satisfacción con la cual un producto de permite alcanzar objetivos 

específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico [50]” 

 

Dentro del ámbito del desarrollo de soluciones informáticas se pueden encontrar definicio-

nes más centradas en la experiencia de usuario como la recogida por la ISO/IEC 9126 en 

la cual se define como usabilidad a:  

 

“… la capacidad de un software de ser comprendido, usado y ser atractivo para el usuario, 

en condiciones específicas de uso. [51] [52]”. La Figura 49 muestra las caracteristicas que 

componen la usabilidad de un producto de software. 

 

Figura  49.  Sub-características de la usabilidad 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Las pruebas de usabilidad sirven para verificar el cumplimiento de las sub-características 

de la usabilidad. Estas pruebas se encuentran dentro de la categoría de técnicas de caja 

Usabilidad

Atracción

Conformidad 
con la 

usabilidad 

Comprensibi
lidad

Operabilidad

Aprendizaje



91 
 

negra, las cuales se centran en la funcionalidad sin tomar en cuenta la estructura del có-

digo, detalles de implementación o escenarios de ejecución internos en el software [53].  

 

Se considera la usabilidad como el requisito de la calidad que mide la interacción del usua-

rio con un sistema informático. Al satisfacer estas características el usuario mejoro expe-

riencia de interacción, con la consiguiente utilización eficaz de los recursos.  

 

Para obtener las medidas de usabilidad se utilizaron los pasos descritos en la Figura 50. 

La Tabla 19 resume el plan de aplicación para las pruebas de usabilidad. 

 

Figura  50.  Pasos seguidos para la realización de las pruebas. 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

 Paso Descripción  

1 Planificación de las 

pruebas. 

La fase de planificación contempla la definición de los 

criterios o características a ser tomadas en cuenta para 

la realización de las pruebas, además se define el domi-

nio de las pruebas. 

2 Realización de las 

pruebas.  

En este paso se realizan las pruebas por parte de los 

individuos que conforman el dominio de las pruebas.  

3 Análisis de los resulta-

dos obtenidos.   

Una vez obtenidos los resultados de las pruebas, se reú-

nen los datos para un análisis a posteriori, para analizar 

el comportamiento de la aplicación y poder tomar accio-

nes de mejora. 

Tabla 19. Planificación de las pruebas de usabilidad 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

PLANIFICACIÓN 
DE LAS PRUEBAS.

REALIZACIÓN DE 
LAS PRUEBAS. 

ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 
OBTENIDOS.  
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3.2.3. Planificación de las pruebas de usabilidad. 

 

Para la elaboración de las pruebas de usabilidad, se debe determinar el número y tipo de 

usuarios que realizaran las pruebas de usabilidad. Para lo cual se debe realizar un mues-

treo, el cual permite definir la parte de la población o dominio sobre la cual se realizó las 

inferencias estadísticas. Teniendo en cuenta que la población se puede representar como 

un subconjunto de datos experimentales, que contienen las características de la población 

total.  

 

Como parte de este proceso, se tomó en cuenta el grueso de la población estudiantil, la 

cual según las últimas cifras publicadas es 10000 individuos [54]. 

Se deben tomar en cuenta dos cosas para elegir una muestra. 

 

 Primero, se define el método de selección de los individuos de la población que 

serán tomados en cuenta para el análisis de la usabilidad. Al tener una población 

que comparte características básicas no se torna necesario estratificar el dominio. 

Los elementos se seleccionan de manera aleatoria entre el dominio con cada indi-

viduo con la misma probabilidad de ser elegido. 

 

 En segundo lugar, al contar con el tamaño total del dominio se define el tamaño de 

la muestra, mediante un muestreo aleatorio [55]. Al conocer el tamaño de la pobla-

ción se debe usar la formula canónica en la cual este valor sirve como variable de 

entrada para el cálculo del tamaño de la muestra [55].   

 

𝒏 =
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒅𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 

 

A continuación se definen las variables a ser usadas en el cálculo de la muestra.  

 

Variables de la ecuación  Descripción  

n Tamaño de la muestra a ser usada  

N Número de individuos totales 

Z Nivel de confianza 

p Probabilidad de éxito, o proporción esperada 

q Probabilidad de fracaso 
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d Precisión (Error máximo admisible en térmi-

nos de proporción). 

Tabla 20. Variables de la ecuación y su descripción 
Fuente: Elaborado por los autores  

 

Para el cálculo de población se usarán los valores de las variables definidos a continuación.  

 

Variables de la ecuación  Valores  

n n 

N 10000 

Z 95%=1.96  

p 90% 

q 10% 

d 5% 

Tabla 21. Variables de la ecuación y sus valores 

Fuente: Elaborado por los autores  

 

Reemplazando los valores de dentro de la ecuación se tiene: 

 

𝑛 =
10000 ∗ 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1

0.052 ∗ (10000 − 1) + 1.962 ∗ 0.9 ∗ 0.1
 

𝑛 = 61,5 ≈ 62 

 

Por lo tanto el tamaño mínimo de la muestra será de 62 individuos con un nivel de confianza 

de 95% y un error probable de 5%, el error probable se toma como 5% al tomar en cuenta 

que se utilizaron variables cualitativas para el análisis [54]. 

 

3.2.4. Realización de las pruebas de usabilidad. 

 

Para la realización de las pruebas de usabilidad se definieron las siguientes preguntas a 

ser usadas en la Tabla 22. 

 

 Preguntas 

1 La información presente en las interfaces de las tareas, según su criterio ha sido 

ordenada: 
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2 Según su criterio la información en las interfaces se encuentra distribuida de ma-

nera: 

3 Para usted la forma en la cual están organizados los formularios es: 

4 Las interfaces presentadas le parecen ___________ de usar. 

5 El tiempo de respuesta de las interfaces le ha parecido: 

6 Los mensajes y ayudas proporcionadas por el sistema le parecieron: 

7 Cómo describiría su experiencia al utilizar la aplicación: 

 
Tabla 22. Enumeración de las preguntas 

Fuente: Elaborado por los autores 

 
Los valores de respuesta a las preguntas de la Tabla 22 se pueden observar en la Tabla 

23. 

 Valores  

1 Muy bien, bien, mal, muy mal 

2 Muy clara, clara, poco clara, confusa 

3 Muy clara, clara, poco clara, confusa 

4 Muy fáciles, fáciles , difíciles, muy difíciles  

5 Muy bueno, Satisfactorio, Malo, Muy malo 

6 Muy útiles, útiles, poco útiles, totalmente inútiles 

7 Muy Satisfactoria, satisfactoria, poco satisfactoria, insatisfactoria.  

 
Tabla 23. Valores posibles a ser asignado a cada pregunta 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

El cuestionario se expone como un formulario web (figura 51), en el cual se recogen puntos 

clave a ser analizados para determinar el nivel de usabilidad del sistema. 
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Figura  51.  Formulario de google forms para pruebas de usabilidad 

Fuente: Elaborado por los autores 
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3.2.5. Análisis de los resultados obtenidos.   

 

Una vez finalizadas las pruebas de usabilidad mediante el cuestionario expuesto, se anali-

zan los resultados obtenidos para establecer el nivel de usabilidad del aplicativo. 

 

Las preguntas se agrupan para medir determinadas características o factores de la usabi-

lidad. 

A continuación, en las Tablas 24 y 25 respectivamente se pueden observar las preguntas 

agrupadas por factor de evaluación y los criterios de respuesta por ponderación. 

 Pregunta  Factor evaluado 

1 La información presente en las interfaces de las tareas, según 

su criterio ha sido ordenada: 

Diseño  

2 Según su criterio la información en las interfaces se encuentra 

distribuida de manera: 

3 Para usted la forma en la cual están organizados los formularios 

es: 

Facilidad de uso  

4 Las interfaces presentadas le parecen ___________ de usar. 

5 El tiempo de respuesta de las interfaces le ha parecido: Tiempo de res-

puesta  

6 Los mensajes y ayudas proporcionadas por el sistema le pare-

cieron: 

Satisfacción de 

usuario  

7 Cómo describiría su experiencia al utilizar la aplicación: 

Tabla 24. Preguntas agrupadas según el factor a ser evaluado 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

# Criterio  Ponderación  

1 Muy bien, Muy clara, Muy fáciles, Muy bueno, Muy úti-

les, Muy Satisfactoria 

100% 

2 bien, clara, fáciles, Satisfactorio, útiles, satisfactoria   75% 

3 Mal, poco clara, difíciles, Malo, poco útiles, poco satis-

factoria 

50% 

4 Muy mal, confusa, muy difíciles, Muy malo, totalmente 

inútiles, insatisfactoria. 

25% 

Tabla 25. Ponderación de los valores respuesta de cada pregunta 
Fuente: Elaborado por los autores 
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Se realiza un análisis de los resultados obtenidos mediante el análisis de las gráficas ge-

neradas por las respuestas dadas por los miembros de la muestra. Para eso se toma en 

cuenta la ponderación de los criterios definidos anteriormente. 

 

3.2.6. Factor de evaluación: Diseño 

 

Dentro de la Tabla 26 se muestran los resultados obtenidos para las preguntas 1 y 2 del 

formulario. 

Diseño 

Datos  Muy bien Bien  Mal  Muy mal 

100% 75% 50% 25% 

 

Pregunta 

1 

# de encues-

tados 

29 26 10 2 

Porcentaje 

de equiva-

lencia 

43.3% 38.8% 14.9% 3% 

Datos Muy clara Clara  Poco clara Confusa  

100% 75% 50% 25% 

 

Pregunta 

2 

# de encues-

tados 

30 25 11 1 

Porcentaje 

de equiva-

lencia 

44.8 37.3 16.4 1.5% 

Tabla 26. Valores obtenidos para el factor diseño. 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En las Figuras 52 y 53 se muestran los resultados obtenidos en base a las respuestas de 

los usuarios parte de la muestra. 

 

Pregunta 1. La información presente en las interfaces de las tareas, según su criterio ha 

sido ordenado: 
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Figura  52.  Resultados de la pregunta1 del formulario 

Fuente: Realizado por los autores 

 

Pregunta 2. Según su criterio la información en las interfaces se encuentra distribuida de 

manera:

 

 

Figura  53.  Resultados de la pregunta 2 del formulario 

Fuente: Realizado por los autores 
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3.2.7. Factor de evaluación: Facilidad de uso 

 

Dentro de la Tabla 27 se muestran los resultados obtenidos para las preguntas 3 y 4 del 

formulario. 

 

 

Facilidad de uso 

Datos  Muy clara Clara  Poco  clara  Confusa  

100% 75% 50% 25% 

 

Pregunta 

3 

# de encuesta-

dos 

19 28 19 1 

Porcentaje de 

equivalencia 

28.4% 41.8% 28.4% 1.5% 

Datos Muy fáciles Fáciles  Difíciles  Muy difíciles 

100% 75% 50% 25% 

 

Pregunta 

4 

# de encuesta-

dos 

28 23 15 1 

Porcentaje de 

equivalencia 

41.8% 34.3% 22.4% 1.5% 

Tabla 27. Valores obtenidos para el factor facilidad de uso. 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En las Figuras 54 y 55 se muestran los resultados obtenidos en base a las respuestas de 

los usuarios parte de la muestra. 

 

Pregunta 3. Para usted la forma en la cual están organizados los formularios es: 
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Figura  54.  Resultados de la pregunta 3 del formulario  

Fuente: Realizado por los autores 

 

Pregunta 4. Las interfaces presentadas le parecen ___________ de usar. 

 

Figura  55.  Resultados de la pregunta 4 del formulario 

Fuente: Realizado por los autores 
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3.2.8. Factor de evaluación: Tiempo de respuesta 

 

Dentro de la Tabla 28 se muestran los resultados obtenidos para la preguntas 5 del formu-

lario. 

 

Tiempo de respuesta 

Datos  Muy 

bueno 

Satisfacto-

rio 

Malo  muy malo  

100% 75% 50% 25% 

 

Pregunta 

5 

# de encues-

tados 

29 25 12 1 

Porcentaje 

de equiva-

lencia 

4.33% 37.3% 17.9 1.5% 

Tabla 28. Valores obtenidos para el factor tiempo de respuesta. 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

En la Figura 56 se muestran los resultados obtenidos en base a las respuestas de los 

usuarios parte de la muestra. 

 

Pregunta 5. El tiempo de respuesta de las interfaces le ha parecido: 

 

 

Figura  56.  Resultados de la pregunta 5 del formulario  

Fuente: Realizado por los autores 
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3.2.9. Factor de evaluación: Satisfacción del usuario 

 

Dentro de la Tabla 29 se muestran los resultados obtenidos para las preguntas 6 y 7 del 

formulario. 

 

Satisfacción del usuario 

Datos  Muy útiles útiles poco útiles totalmente inúti-

les 

100% 75% 50% 25% 

 

Pregunta 

6 

# de encues-

tados 

29 27 10 1 

Porcentaje de 

equivalencia 

43.3% 40.3% 14.9% 1.5 

Datos Muy Satisfac-

toria 

Satisfacto-

ria  

Poco satis-

factoria 

Insatisfactoria 

100% 75% 50% 25% 

 

Pregunta 

7 

# de encues-

tados 

35 17 14 1 

Porcentaje de 

equivalencia 

52.2% 25.4% 20.9% 1.5% 

Tabla 29. Valores obtenidos para el factor satisfacción del usuario. 
Fuente: Elaborado por los autores 

 
 

En las Figuras 57 y 58 se muestran los resultados obtenidos en base a las respuestas de 

los usuarios parte de la muestra. 

Pregunta 6. Los mensajes y ayudas proporcionadas por el sistema le parecieron: 
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Figura  57.  Resultados de la pregunta 6 del formulario  

Fuente: Realizado por los autores 

 

Pregunta 7. Cómo describiría su experiencia al utilizar la aplicación: 

 

Figura  58.  Resultados de la pregunta 7 del formulario 

Fuente: Realizado por los autores 

 

Una vez obtenidos los resultados de cada una de las preguntas del cuestionario, se realizó 

un compendio global de los resultados. Esto permitió realizar un análisis de manera somera 
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en la cual los usuarios interactúan con la solución. Para esto se promediaron los porcenta-

jes obtenidos las preguntas según los criterios establecidos. Obteniendo como resultado 

los presentado en la Tabla 30. 

Criterio  Valor promedio obtenido 

Muy bueno 40.80% 

Bueno  38.13% 

Malo  19.15% 

Muy malo  1.74% 

Tabla 30. Compendio de los resultados obtenidos en cada pregunta. 
Fuente: Elaborado por los autores 

 

Se puede concluir en función de los resultados obtenidos por la propuesta de informatiza-

ción del proceso de gestión de becas por situación socioeconómica.  En base a los resul-

tados obtenidos se observa que la aplicación tiene un nivel de usabilidad promedio, te-

niendo en cuenta que casi el 80 % de los usuarios encuestados la definieron como buena 

o muy buena.  

 

Figura  59.  Compendio de resultados obtenidos 

Fuente: Elaborado por los autores 
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CONCLUSIONES 

 

Sistema Informático 

Se ha desarrollado una propuesta de sistema informático para la gestión de solicitudes de 

beca por situación socioeconómica de la Escuela Politécnica Nacional. Dicho desarrollo se 

lo realiza mediante un enfoque centrado en procesos BPM propuesto por IBM a través de 

la metodología de playbacks y la integración de la metodología ISEA que contribuye en la 

fase requerimientos, concepción y evaluación participativa del proceso. 

 

Enfoque BPM  

Para el desarrollo del sistema informático y la gestión del proceso organizacional, hemos 

tomado la propuesta metodológica de IBM basada en ciclos de trabajo incremental e itera-

tivo, estos ciclos de desarrollo conocidos como “Playbacks” constan de una fase de trabajo 

y una demostración de prototipo generado en cada iteración. La metodología de playbacks 

se compone de una fase de levantamiento del proceso, que en el caso particular de este 

proyecto integrador, fue cubierta por la metodología ISEA; una fase de construcción del 

proceso, que implica traducir todos los requerimientos a una aplicación de proceso que 

pueda ser usada por los actores involucrados y cuya reproducción conlleve a obtener re-

troalimentación de los usuarios; la siguiente fase implica la conexión de la aplicación de 

proceso con la infraestructura y productos de software que soportan los procesos empre-

sariales y finalmente la fase de mejora, en la cual se implementan características que ayu-

dan a monitorear la aplicación de proceso y mejorar su rendimiento. Adicionalmente, se 

observaron otros beneficios entre los que se puede encontrar: la metodología de IBM a 

través del desarrollo en playbacks, permite un desarrollo de soluciones integrales y de ca-

lidad. Al ser una metodología de desarrollo en el cual el Process Owner se encuentra rela-

cionado estrechamente en el desarrollo, la herramienta generada estará acorde con sus 

necesidades desde las primeras fases de desarrollo lo que reduce la cantidad de cambios 

a ser implementados en fases posteriores.  

 

Por otro lado, la metodología ISEA propone un enfoque participativo y flexible, lo que per-

mite anticipar el efecto de los cambios o mejoras a los procesos de negocio, fomentando 

la participación de los actores del proceso, además de facilitar la identificación de puntos 

de mejora al proceso. Gracias a estas características, la metodología ISEA fue un gran 

apoyo al momento de realizar el levantamiento de la información necesaria para desarrollar 

el presente proyecto integrador. Además, cabe destacar que gracias a su flexibilidad, am-

bas metodologías (ISEA y Playbacks), se acoplaron de manera apropiada. El playback 0, 
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la fase de identificación del proceso, fue cubierto por ISEA de forma integral, lo que aportó 

más valor que el enfoque tradicional propuesto por IBM. La retroalimentación a través de 

los playbacks orientados al desarrollo fue mínima debido al enfoque participativo que se 

aplicó y a los consensos a los que el equipo de desarrollo llegó con los actores del proceso. 

ISEA, no provee directrices de desarrollo de aplicaciones. Sin embargo, el uso colaborativo 

de estas dos metodologías se adapta perfectamente al desarrollo de aplicaciones de pro-

ceso en la suite de IBM de principio a final.  

 

Formalización del Proceso 

Hemos formalizado, evaluado y propuesto soluciones de mejora para el de proceso de 

gestión de solicitudes de beca por situación socioeconómica de la Escuela Politécnica Na-

cional. En los anexos se puede encontrar el manual del proceso (ANEXO VII). 

 

Evolución de los procesos 

Los procesos organizacionales son influenciados por factores como el entorno, la evolución 

tecnológica o nuevos requerimientos de usuario. Durante el proceso de reconocimiento y 

levantamiento de información del Proceso de Gestión de Solicitudes de Beca por Situación 

Socioeconómica, se corroboró que debido a las disposiciones de las autoridades, cada 

período académico, se realizaban diferentes versiones de ejecución de dicho proceso, lo 

cual obliga a los actores a adaptarse a un ritmo de trabajo que agilice la situación. Es por 

esto que es necesario formalizar el proceso organizacional y aprobarlo de manera continua, 

debido a sus requerimientos cambiantes. En constancia de ello la presente propuesta, 

brinda una solución flexible y optimizada como contribución al trabajo realizado en la Di-

rección de Bienestar Estudiantil. 

 

Evaluación del Producto 

En base a las directrices planteadas por IBM, se realizaron pruebas sobre la aplicación del 

proceso de forma que se evidencie su funcionalidad para los usuarios finales. Cabe desta-

car que se realizaron las pruebas funcionales recomendadas dentro del alcance del pro-

yecto. Los tres caminos de evaluación de las características de funcionalidad y los casos 

de prueba de funciones específicas, contribuyeron a que el evaluador externo al proyecto 

no encontrara mayores defectos en la solución, salvo algunos identificados con las integra-

ciones. La solución fue construida de manera tal que es escalable y flexible a los cambios 

de normativa. 

 

Concepción participativa y consensuada del Proceso  
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La metodología ISEA ayuda a reducir la probabilidad de fracaso en el levantamiento de un 

proceso, primando la participación activa y constante de los actores del proceso. Al tratarse 

de una institución pública en la cual los procesos están definidos de manera rígida me-

diante políticas y normativas, se vuelve una necesidad el contar con profesionales cuya 

área de especialización sean los procesos y las políticas tanto institucionales como públi-

cas, de manera  que se maneje y priorice adecuadamente las mejoras. Estos profesionales 

son los encargados de modelar en función de los actores del proceso el diagrama en el 

cual se expresara el flujo del proceso. Con la finalidad de tener claro el panorama institu-

cional, minimizando el desperdicio de los recursos dentro del proceso. 

 

Integración y generación de servicios  

La necesidad de la implementar integraciones con sistemas institucionales se vuelve un 

problema en la mayoría de casos ya que implica una ingente movilización de personal. 

La integración de las plataformas institucionales con el aplicativo permitió reducir el tiempo 

necesario para validar la información, reduciendo el problema de la inconsistencia de datos, 

gracias a la integración de los servicios que gestionan la información de los alumnos de 

forma estandarizada. Adicionalmente, el problema de redundancia de documentos, se re-

solvió integrando el repositorio institucional y permitiendo la carga y consulta de los docu-

mentos a los actores del proceso. Las integraciones realizadas permiten estandarizar la 

información actuando como una fuente de confianza que condensa la información institu-

cional. Por otra parte, las integraciones reducen la cantidad de tiempo necesario para la 

generación y verificación de las solicitudes por parte de la oficina de bienestar estudiantil. 

Esto con la finalidad de lograr una implementación adecuada de los sistemas instituciona-

les y que a su vez facilite el desarrollo de la calibración y mantenimiento del BPMS para su 

óptimo funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Desarrollo 

 

Para el desarrollo de una solución BPM, la metodología de Playbacks recomienda la exis-

tencia de los roles de Lead Designer, Analista de Procesos y Arquitecto. Se pudo corrobo-

rar que al no existir diferentes actores jugando los distintos roles, produjo un impacto sig-

nificativo en la velocidad de entrega del proyecto y en la calidad del producto. Estos roles 

no pueden ser omitidos en el desarrollo de aplicaciones BPM. El analista aporta una tra-

ducción de requerimientos desde el negocio hacia los desarrolladores, de forma similar, la 

experiencia de un lead Designer aporta con soluciones a bloqueos que el equipo de desa-

rrollo encuentra a medida que construye soluciones personalizadas. El arquitecto tiene el 

rol de supervisión más importante, pues ayuda a optimizar las soluciones planteadas por 

los desarrolladores y las complementa con buenas prácticas que se deben seguir y que 

muchas veces sobrepasan el conocimiento de los desarrolladores. Por lo tanto, se reco-

mienda que para futuros proyectos se solvente la ausencia de estos roles muy importantes 

en el desarrollo, sobre todo en la metodología de Playbacks. 

 

Seguimiento 

 

La metodología de playbacks recomienda que se fijen métricas de valor para el negocio. 

El proceso de gestión de solicitudes de beca por situación socioeconómica no cuenta con 

métricas que permitan dar seguimiento al rendimiento del proceso y no se puede garantizar 

completamente que se estén cumpliendo las metas planteadas por el negocio. Se reco-

mienda plantear indicadores de éxito para todos los procesos que se quieran informatizar, 

gracias a estas métricas, los procesos pueden ser monitoreados y modificados para cumplir 

los objetivos de valor para la institución. De igual manera, se recomienda, que se actualice 

con frecuencia algunos montos base a los que hace referencia el proceso, como los des-

cuentos por alimentación, servicios básicos y transporte, muchas de estas cifras tienen 

valores que no reflejan la realidad en la que se desenvuelven los estudiantes que solicitan 

la beca.  

 

Levantamiento del proceso 

Al tratarse de un tema institucional es necesario contar con el apoyo total de las autoridades 

tanto dentro de la metodología ISEA para la agendar las reuniones como en la metodología 
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de playbacks, por lo tanto es imperativo que las autoridades estén pendientes de los avan-

ces y no se desliguen del proyecto. Así se evitaría la dilatación de los plazos de entrega y 

las revisiones de los documentos generados, volviendo más dinámica la implementación y 

adopción de los procesos en la institución.  

 

Simulación y mejora  

Al ser una propuesta de informatización del proceso de gestión de becas por situación 

socio-económica, la fase de seguimiento y mejora del proceso quedan fuera del alcance 

del mismo. Razón por la cual el acceso al módulo de simulación está restringida, sin em-

bargo la realización de las simulaciones aporta con conocimiento que permite determinar 

el comportamiento del proceso en situaciones de stress.  Ya que este tipo de procesos 

tendrán picos de actividad muy pronunciados al tratarse de actividades realizadas una sola 

vez al semestre, dentro de una ventana de tiempo muy corta y con una sección importante 

de la población estudiantil. 

 

Aprobación oficial de la normativa 

Establecer un proceso formal minimizaría los cambios a ser realizados al momento de im-

plementar el proceso en una herramienta BPMNS. Esto permitirá a los desarrolladores de 

procesos de la institución tener claro el contexto de implementación, haciendo que los cam-

bios se implementen acorde con el proceso determinado. Los cambios abruptos pueden 

llegar a complicar el cumplimiento de las normas institucionales y las políticas referentes al 

manejo de la herramienta en los lineamientos encontrados en el TDR de adquisición de la 

plataforma. Al no tener una normativa oficial se pueden observar casos en los cuales los 

lineamientos del TDR van en contra de solicitudes de mejora realizadas por los actores del 

proceso. Por este motivo, adicionalmente se recomienda establecer políticas instituciona-

les que abarquen lineamientos de desarrollo para aplicaciones de procesos institucionales.  
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ANEXOS 

 

En el CD se encuentran adjuntos los anexos detallados a continuación: 

 

ANEXO I Documentos Recolectados en la Fase de Identificación de ISEA 

ANEXO II Documentación del Playback I 

ANEXO III Integración de la Suite de IBM BPM 8.5.0 con Active Directory 

ANEXO IV Configuración External Content Management con IBM BPM 

ANEXO V Manual de Usuario para la Aplicación de Solicitud de Becas Socioeconómicas 

de Pregrado de la Escuela Politécnica Nacional 

ANEXO VI Pruebas Funcionales sobre la aplicación del Proceso de Gestión de Solicitudes 

de Beca Socieconómica de la Escuela Politécnica Nacional 

ANEXO VII Manual de Proceso 

 


