
So mos tes ti gos del gran avan -
ce tec no ló gi co que tie nen día
a día las te le co mu ni ca cio nes,
los sis te mas in for má ti cos, la in -
te li gen cia ar ti fi cial, la bio me di -
ci na y mu chos otros as pec tos
téc ni co –cien tí fi cos que bus -
can me jo rar la vi da del ser hu -
ma no y la so cie dad. Ha ce al -
gún tiem po, hu bie se si do un
sue ño pen sar que se pue da
de ter mi nar la ubi ca ción exac -
ta de una per so na en cual -
quier lu gar del mun do en el
que se en cuen tre a tra vés de
un ce lu lar y un GPS (Sis te ma
de Po si cio na mien to Glo bal)
ali men ta do por sa té li tes, pe ro
en la ac tua li dad es un ser vi cio
de uso co mún en la ma yo ría
de paí ses de sa rro lla dos. En
Chi le por ejem plo, una co no ci -
da com pa ñía de te le fo nía ce -
lu lar (Mo vis tar) brin da es te
ser vi cio pa ra que los pa dres
pue dan sa ber con exac ti tud el
lu gar don de se en cuen tran
sus hi jos.

¿Qué avan ces 
tec no ló gi cos se han
da do en el cam po
em pre sa rial y en el
de los ne go cios?

A ni vel em pre sa rial y en
el de los ne go cios se es tán
pro du cien do cam bios de
gran in te rés. En la ac tua li -
dad, los em pre sa rios ya no
to man de ci sio nes ba sa dos

to tal men te en su in tui ción,
hoy se apo yan en los Sis te mas
Ex per tos. Un sis te ma de es te
ti po es un pro gra ma in for má -
ti co que tra ta de emu lar a un
ser hu ma no ex per to en un
área es pe cí fi ca (por ejem plo,
las gran des ae ro lí neas po seen
ta les sis te mas que ge ne ran ru -
tas y pro gra mas de vue lo pa ra
ob te ner el má xi mo de ga nan -
cias y evi tar que sus avio nes
via jen ca si va cíos). 

Es por es to que po co a po co
las com pa ñías se van dan do
cuen ta del gran so por te que
pue de brin dar un sis te ma in -
for má ti co pa ra me jo rar de ter -
mi na dos pro ce sos de ne go -
cio. Gran des em pre sas co mo
Mi cro soft, Ora cle, IBM, etc., es -
tán im pul san do un nue vo
con cep to pa ra el ma ne jo de
pro ce sos in ter nos en las or -
ga ni za cio nes: Los Sis te mas
de Ges tión Do cu men tal o Sis -
te mas de Ges tión Elec tró ni ca
de Do cu men tos (SGD). El ob -
je ti vo bus ca do al im ple men -
tar un sis te ma de es ta na tu ra -
le za es eli mi nar el uso de pa -
pe les y lo grar agi li tar la eje cu -
ción de pro ce sos in ter nos. 

Sa be mos que en una or ga ni -
za ción de ter mi na da (sin im -
por tar la na tu ra le za de su ne -
go cio), se de ben rea li zar una
se rie de pro ce sos que in vo lu -
cran a sus de par ta men tos y
de pen den cias. Por ejem plo, si
una com pa ñía se en car ga de
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la pro duc ción de un de ter mi na do
bien o ser vi cio, se si gue un pro ce -
so ló gi co que va des de el di se ño
del bien o ser vi cio, apro ba ción
por un ex per to del área pa ra lue -
go pa sar a la com pra de ma te rial
(en ca so de re que rir lo) y con ti -
nuar con la cons truc ción del mis -
mo; lle gan do a la fa se fi nal de re -
vi sión de ca li dad y ven ta o pro -
mo ción del bien. To das es tas eta -
pas de ben ser re gis tra das pa ra la
bi tá co ra de tra ba jo de la em pre sa
y ge ne ran gran can ti dad de pa pe -
leo e in ter mi na bles pro ce sos de
apro ba cio nes y re vi sio nes.

Si se qui sie ra cons truir un sis te ma
que se en car gue de es ta ta rea to -
ma ría tiem po y re que ri ría de una
ac tua li za ción per ma nen te, ade -
más de rea li zar las mo di fi ca cio nes
de acuer do al pro ce so que se si -
gue (si exis ten más eta pas o
par ti ci pan más per so nas en el
pro ce so, si se de be de le gar una
ta rea de re vi sión, etc.). Es por es -
to que Mi cro soft, IBM Re search
(De par ta men to de In ves ti ga -
ción de IBM) y otras com pa ñías
han de sa rro lla do una nue va tec -
no lo gía pa ra la ges tión de es te
ti po de pro ce sos de ne go cio, co -
no ci da co mo B P E L (Bus si nes
Pro cess Exe cu tion Lan gua ge, Len -
gua je de Eje cu ción de Pro ce sos
de Ne go cio).

Es ta nue va he rra mien ta tec no ló -
gi ca per mi te rea li zar el di se ño del
pro ce so a apli car se en una or ga -
ni za ción cual quie ra crean do un
pro gra ma ca paz de ges tio nar ese
pro ce so de ne go cio, a tra vés de
los si guien tes ele men tos:

• Ba se de Da tos (pa ra guar dar la
in for ma ción que ge ne ra el pro -
ce so y las per so nas que in te -
rac túan con el mis mo).

• Ser vi cio Web (se pue de ac ce -
der al ser vi cio co mo si fue ra un
ser vi cio Web).

Los be ne fi cios que se al can zan
con el uso de es te ti po de he rra -
mien tas son:

• Re duc ción en cos tos ope ra ti -
vos.– To das las ope ra cio nes y
co mu ni ca cio nes tie nen un ca -
nal in te gra do pa ra ac ce der a la

in for ma ción re que ri da de for -
ma ins tan tá nea.

• Dis mi nu ción del tiem po de eje -
cu ción de un pro ce so de ne go -
cio.– Se pue den eje cu tar ta reas
de for ma más rá pi da, ya que las
ope ra cio nes se ha cen de for ma
di gi tal.

• Eli mi na ción de pa pe le ría en
las ofi ci nas y de par ta men tos.–
Los do cu men tos se guar dan
en ba ses de da tos y se ac ce de
a ellos de for ma or ga ni za da e
ins tan tá nea.

BPEL tie ne va rias im ple men ta -
cio nes; es de cir, exis ten va rios
IDE (In te gra ted De ve lop ment En -
vi ron ment), En tor nos de De sa -
rro llo In te gra do) pa ra el de sa rro -
llo de soft wa re que per mi ten
rea li zar di se ño y crea ción de
pro ce sos de ne go cio. Un ejem -
plo de un ex ce len te IDE (y ade -
más gra tui to) es el ca so de JDe -
ve lo per de Ora cle.

En con clu sión, ca da or ga ni za -
ción de be tra tar de apo yar se en
la tec no lo gía exis ten te a fin de
me jo rar sus pro ce sos de ne go -
cio y así po der brin dar un me jor
ser vi cio a sus clien tes, lo que le
per mi ti rá ob te ner ma yo res ga -
nan cias.
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Sa be mos que en una or ga -
ni za ción de ter mi na da (sin
im por tar la na tu ra le za de su
ne go cio), se de ben rea li zar
una se rie de pro ce sos que
in vo lu cran a sus de par ta -
men tos y de pen den cias.


