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Resumen 

La empresa requiere de una organización en cada uno de sus departamentos y en 

cada uno de los movimientos empresariales que se realizan interna y externamente. Todo 

gira en torno a unos beneficios que deben mantenerse e ir subiendo en positivo. Para ello, 

se necesita mucha planificación y exactitud en las cuentas y movimientos estratégicos de 

la empresa. 

Además, muchas empresas firman convenios con otras empresas proveedoras de 

servicios propios de su mismo nicho de mercado. Estos acuerdos entre empresas deben 

mantenerse satisfechos por ambas partes ofreciendo y demostrando ser la mejor opción 

de ese nicho de mercado. 

Eso se consigue obteniendo una ventaja competitiva y siendo atractiva para los 

clientes. Ahí es donde comienzan las relaciones comerciales y es entonces cuando se 

cumple uno de los objetivos importantes para la directiva de las empresas. Pero para 

apuntar alto hay que tener claro cómo conseguirlo y es aquí donde aparece la necesidad 

de tener buenos procesos de negocio pues será de vital importancia ser metódicos y 

precisos en la planificación de la secuencia de pasos a seguir, todo flujo de trabajo debe 

estar pensado y automatizado lo máximo posible, desde los niveles superiores en los que 

se facilita la toma de decisiones estratégicas de la mano de herramientas como Business 

Intelligence, hasta la gestión integral de todo proceso organizacional, como la imputación 

de gastos, que constituye el caso de este Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

Este TFG se ha desarrollado desde la oficina de Madrid de avanttic Consultora 

Tecnológica. El proyecto se ha basado en BPMS, un sistema de gestión de procesos de 

negocio que fusionará una aplicación móvil para imputar gastos por parte de todos los 

empleados y un sistema ERP (planificación de recursos empresariales) donde por parte 

de recursos humanos podrán gestionar esos gastos incluyéndolos en la facturación una 

vez aprobados. Además, se proveerá un motor de reglas de negocio para aprobaciones 

automáticas dando la posibilidad de ahorrarles ese tiempo. Todo ello con el objetivo de 

eliminar errores y retrasos que se van arrastrando y dotar al cliente de eficiencia en este 

proceso que hasta ahora es una secuencia de pasos imprecisa y desestructurada. 

Este TFG estará dirigido por parte de la empresa y por parte de la universidad, en 

calidad de proyecto dentro del convenio FORTE, pudiendo conseguir así dos visiones de 

un mismo objetivo, una más académica y metódica y otra más empresarial y tecnológica. 
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Abstract 

Every company requires a suitable organization within each of their departments 

and business transactions that are carried out both internally and externally. Everything 

revolves around the benefits, which must be maintained and increased positively. This 

requires a lot of planning and accuracy in the accounts and the strategic decisions of the 

company as well.  

In addition, many companies sign agreements with other service supplier 

companies of the same niche market. These agreements between companies should 

satisfy both sides whilst offering and proving to be the best choice for that particular niche 

market. This is achieved by sustaining a competitive advantage and being attractive to 

customers. In fact, this is how the commercial relationships start and fulfil one of the most 

important objectives of the enterprise policy/directive. However, to realize its full 

potential, it is necessary to set a clear goal and have good business processes since being 

methodical and precise about the successive steps of this planning will be of vital 

importance; that is to say, the process workflow must be monitored and as manageable as 

possible, from uppermost levels in which major decisions are taken by business 

intelligence tools to the integrated management of every systematic strategic planning 

such as the allocation of income and expenses (revenue and expenditure), which is the 

subject matter of the final degree project. 

The final degree project has been developed in Madrid, in the office of avanttic 

Technology Consultant. The project has been based on BPMS, a business process 

management system that will merge a mobile application to charge expenses by all 

employees and an ERP system (enterprise resource planning), where human resources 

will manage and include those expenses in the billing once they have been approved. 

Moreover, a set of business rules engine will be provided for automatic approval so as to 

save time and, thus, avoiding existing errors and delays in order to endow the client with 

the efficiency they want regarding this process, which is still a sequence of inaccurate and 

faltering steps.  

The present final year project will be carried out in the context of the FORTE 

agreement by the previously mentioned company and by the university with the purpose 

of achieving two visions of the same objective and a more academic and methodical point 

of view as well as a more corporate and technological one.  
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Capítulo 1 

1 INTRODUCCIÓN 

La mayoría de las empresas tratan a diario con una gran diversidad de clientes y el 

trato con cada uno de ellos puede requerir trasladarse a su empresa o ciudad e incluso tener 

reuniones en sitios públicos como restaurantes. Todo ello supone la imputación de distintos 

tipos de gastos a la empresa, de modo que cada empleado debe dar un resguardo o ticket 

de cada uno de los gastos que tuvo con un cliente, ya sea de traslado, comida, alojamiento, 

etc. Posteriormente la empresa los reclama para gestionar las dietas y sus correspondientes 

pagos [1]. 

Aunque estos procedimientos suelen ser conocidos por los empleados, suele haber 

retrasos en la entrega de los tickets o incluso el extravío de los mismos ocasionando 

problemas en la gestión de presupuesto de la empresa, pérdida de tiempo y en definitiva no 

se tiene un adecuado control y esto impacta directamente en los gastos totales de la empresa. 

Entre otros aspectos, esto se debe a la escasa automatización que hay en los procesos de 

validación lo que puede originar errores y en definitiva, ralentizar demasiado el proceso 

tanto de solicitud de gastos por parte de los empleados como por la validación de los 

mismos por parte del departamento de recursos humanos. 

Mediante una herramienta que automatice este proceso se pasaría de ser una 

obligación tediosa a ser una oportunidad de mejorar la eficiencia de la organización, en este 

caso, de avanttic Consultoría Tecnológica S.L., en el que actualmente este proceso se hace 

a través de una aplicación de gestión interna llamada EGI y a través de ella se accede a un 

apartado exclusivo para la imputación de gastos. El problema viene por la poca 

escalabilidad que esta aplicación presenta. No se adapta a las nuevas circunstancias de 

rápido crecimiento que la empresa está experimentando. Además, es necesaria una 

herramienta que permita a los empleados gestionar sus gastos en el acto y en cualquier lugar 

en el que se encuentren para tener libre movilidad.  

La razón del desarrollo de esta problemática viene sujeta a que este TFG se realiza 

en el marco de un convenio FORTE (prácticas en empresas y realización de TFG) firmado 
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entre la Escuela Superior de Informática (ESI) de Ciudad Real (Universidad de Castilla La 

Mancha) y avanttic Consultoría Tecnológica S.L (en adelante avanttic).   

Los convenios FORTE son una de las líneas de acción del programa profESIonalízate 

lanzado por la ESI de Ciudad Real en el cual, dicho programa persigue el fortalecimiento 

de las competencias profesionales de sus egresados [2]. 

Este FORTE se ha llevado a cabo en las oficinas de avanttic en Madrid , permitiendo 

una inmersión real en el entorno de desarrollo del software y su industria con una 

orientación de aprendizaje de las tecnologías específicas de Oracle y siguiendo las 

metodologías de desarrollo más adecuadas y apostando por la computación en la nube 

(cloud computing), conocida también como servicios en la nube, paradigma que permite la 

prestación de servicios de negocio a través de la red de forma flexible y adaptativa [3]. 

avanttic apuesta firmemente por que la tecnología cloud es el futuro y la problemática 

que abarca este TFG es de especial importancia para ellos puesto que se está desarrollando 

una solución de planificación de recursos empresariales llamada Netsuite con Oracle 

(dando servicios de ERP en cloud) [4]. Todo ello con la visión de realizar proyectos 

basados en una integración de varios servicios en la nube, al igual que se aborda en este 

proyecto.  Esto sería muy beneficioso para la empresa tanto a nivel interno a corto plazo, 

como más en adelante de cara a nuevos desarrollos con otros clientes, consiguiendo así 

desmarcarse de otras empresas en futuras preventas.  

Además, para facilitar una adecuada gestión del proceso anteriormente descrito, la 

aplicación del paradigma BPM (Business Process Management) puede ser de gran utilidad 

[5]. 

La base de este paradigma son los procesos de negocio, que se definen como un 

conjunto de tareas relacionadas lógicamente llevadas a cabo para lograr un resultado de 

negocio definido [6]. 

De este modo, las actividades anteriormente citadas se pueden definir explícitamente 

como parte de un proceso de negocio, que es automatizado y soportado por técnicas 

analíticas para mejorar su eficiencia y eficacia. Por todo ello, en este TFG se abordará esta 

problemática aplicando el paradigma BPM para promover la mejora continua del proceso 

de negocio de Gestión de Gastos de avanttic a partir de su identificación, definición, 

configuración, automatización y evaluación y mejora. 
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La tecnología BPM es ya una realidad que proporciona ventajas empresariales 

otorgando a la organización una reducción de costes, mayor flexibilidad y potencia. Por 

ejemplo, se consigue una extensión para incluir distintos agentes como son los empleados 

en un ámbito general, diferenciándolos de los empleados del departamento de recursos 

humanos o directivos y comerciales como otros participantes en las tareas de los procesos. 

Con esta distinción de roles entre los empleados se consigue modelar, implementar y 

ejecutar un proceso en el cual se puede diferenciar qué tarea o conjunto de tareas realiza 

cada rol.  

El ciclo de vida BPM se adapta perfectamente a la naturaleza del trabajo abordado en 

el presente TFG, cuyas fases se muestran en la Figura 1.1: 

 

Figura 1.1: Ciclo de vida BPM [7] 

Esta metodología hace posible un adecuado desarrollo de este proyecto considerando 

las dos propuestas más relevantes de ciclo de vida de los procesos de negocio como son las 

de Weske [7] y la de Dumas et al. [8], en las que se definen las siguientes fases descritas a 

continuación tras hacer una identificación de los procesos y análisis previo del problema.  

 

El primer paso es tomar contacto con el problema a resolver y con las nuevas 

tecnologías y se realizará un plan de riesgos del proyecto. Después de esto, ya se empezaría 

con las fases propias de la Figura 1.1: 



 

4 

 

1. Análisis y diseño. En esta fase se analizan y modelan los procesos de negocio y su 

entorno organizacional, representándose con una notación adecuada. A 

continuación, se validan los modelos con medidas de calidad y se verifican dichos 

modelos.  

2. Configuración. Con el objetivo de desplegar los Procesos de Negocio (PN) en la 

organización se deben realizar las siguientes tareas:  

i. Seleccionar la plataforma tecnológica de implementación. 

ii. Configurar cada PN en el sistema BPM.  

iii. Testear la configuración realizada de los PN.  

iv. Desplegar los procesos en la organización para su operación. 

3. Ejecución. En esta fase se ejecutan los PN registrando datos y secuencias de 

eventos como tiempos asociados o recursos involucrados con el fin de supervisar la 

ejecución de cada PN. 

4. Evaluación. Con una evaluación final de la ejecución de los PN se pretende mejorar 

sus modelos y su implementación. Se procesarán los datos registrados en los logs 

de ejecución para presentar información sobre la ejecución de los PN. 

Otro aspecto fundamental del paradigma BPM, es la integración en los procesos de 

las tecnologías existentes en la organización. En este contexto, los sistemas ERP 

(Enterprise Resource Planning), constituyen una de las soluciones de negocio más 

ampliamente adoptadas en las empresas. Los sistemas ERP o planificación de recursos 

empresariales son un conjunto integrado de aplicaciones empresariales. Las herramientas 

de ERP comparten un proceso y un modelo de datos comunes, que abarcan amplios y 

profundos procesos operativos de extremo a extremo, como los que se encuentran en 

finanzas, RR.HH., distribución, fabricación, servicio y la cadena de suministro [9]. 

En el contexto de este TFG se aborda su integración con la solución BPM propuesta, 

en particular en lo relativo a las tareas de validación de gastos y sus reglas de negocio 

asociadas.  

Otro de los aspectos a considerar es el interfaz mediante el cual los usuarios 

interactuarán con el proceso de negocio. Para ello, en este TFG se desarrollará una 
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aplicación móvil con el fin de agilizar las operaciones necesarias para la definición de 

presupuestos y contabilidad. Todo ello se representa en la Figura 1.2: 

 

Figura 1.2: Interrelación de los distintos elementos del sistema de gestión de gastos 

Como se observa en la Figura 1.2, para el desarrollo de este Trabajo Fin Grado (TFG 

a partir de ahora) se hará uso de un sistema de gestión de procesos de negocio (BPMS) con 

el objetivo de que converjan y se integren las diversas tecnologías y herramientas. El orden 

natural del flujo comienza en la izquierda, al añadir informes de gastos que tienen conexión 

directa al ERP (en NetSuite) para la validación de los gastos. Se irán interconectando 

distintas tecnologías de Oracle Cloud [10], teniendo como elemento central a PCS (Oracle 

Process Cloud Service) [11] donde el proceso principal es modelado con BPMN 2.0. Las 

notas de gastos y tickets se almacenarán en Oracle Documents Cloud Service [12].  

Como resultado, se pretende obtener una herramienta accesible por parte de los 

solicitantes de gastos de una empresa y por parte también de los validadores de dichos 

gastos, asumiendo así todo el ciclo de vida de tales gestiones permitiendo llevar un control 

riguroso de todos los gastos que tiene cada empleado con cada cliente. 
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Estructura del documento  

El presente TFG está compuesto por 6 capítulos y 5 anexos, los cuales se describen 

a continuación:  

 Capítulo 1. Introducción: En el primer capítulo se expone y contextualiza 

el tema a tratar en el TFG. Incluyendo la estructura del documento. 

 Capítulo 2. Objetivos del TFG: Se expone el objetivo principal alcanzado 

por una serie de objetivos parciales incluyendo, además, objetivos docentes. 

 Capítulo 3. Estado de la cuestión: Se desarrollan los fundamentos 

necesarios para abordar la realización del TFG. 

 Capítulo 4. Método de trabajo: En este capítulo se centra en explicar el 

método de trabajo a seguir para gestionar el proyecto, y las tecnologías y 

herramientas empleadas para ello. 

 Capítulo 5. Resultados: Este capítulo se centra en presentar los resultados 

obtenidos al seguir el método de trabajo explicado en el capítulo 4, 

describiendo los principales resultados en cada una de las fases del proyecto 

y sus respectivas pruebas. 

 Capítulo 6. Conclusión y propuestas: Se contrastan los objetivos indicados 

en el capítulo 2 con los objetivos logrados en el capítulo 5. Se exponen las 

conclusiones obtenidas según el grado de cumplimiento de dichos objetivos 

y posibles desvíos y riesgos que han podido ocurrir. Además, se realizan 

propuestas de trabajo futuro para una posible mejora del proyecto y una 

opinión personal de la autora una vez finalizado el proyecto. 

 Bibliografía: Se incluye el conjunto de artículos, libros y otros materiales 

bibliográficos usados como base durante la elaboración del proyecto. 

 

Se incluye un apartado de anexos que contienen material adicional para ampliar la 

información de algunos temas tratados en la documentación. Los anexos son los 

siguientes: 
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 Anexo A. Tabla explicativa BPMN 2.0: En este anexo se presenta una 

imagen con todos los elementos y su descripción de BPMN 2.0: Business 

Process Model and Notation. 

 Anexo B. Lista de comprobación de riesgos en proyectos software: En este 

anexo se listan los riesgos de los proyectos software en distintas categorías. 

 Anexo C. Términos y condiciones en la aplicación móvil: En este anexo se 

muestra la política de protección de datos llevada a la aplicación como 

términos y condiciones. 

 Anexo D. Enlace entre la aplicación y el proceso de gestión de gastos: En 

este anexo se profundiza en la explicación para conectar la aplicación móvil 

con el proceso de negocio de gestión de gastos. 

 Anexo F. Acrónimos: En este anexo se listan todos los acrónimos 

utilizados a lo largo del documento. 
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Capítulo 2 

2  OBJETIVOS DEL TFG 

En este capítulo se describirán los distintos objetivos que se pretenden alcanzar con 

el desarrollo del TFG. 

Se comenzará con un objetivo principal enfocado en la automatización de procesos, 

para llegar a ese objetivo se tendrán que superar una serie de sub-objetivos a modo de 

sucesión de pasos estructurados, descritos de forma más abstracta hasta llegar a un 

despliegue completo y totalmente funcional de la aplicación. 

Posteriormente se definen los objetivos de mejora, desde la perspectiva de la empresa.  

Para finalizar, se describen los objetivos más puramente académicos, técnicos y 

empresariales que el alumno debe interiorizar para su propio progreso y satisfacción 

personal. 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal que va a tratar este TFG es el desarrollo de una herramienta para 

facilitar un proceso clave en una empresa, la gestión e imputación de gastos.  

La motivación principal es la de automatizar todo el ciclo de vida que compone la 

gestión de los gastos de la empresa. Esto incluye desde la solicitud de un gasto que realiza 

un empleado desde su aplicación móvil hasta su completa validación por parte de recursos 

humanos a través del sistema ERP, manteniendo unas medidas de seguridad en el acceso 

de los empleados de la empresa según sus roles. 

Con ello se pretende mejorar la productividad en la realización de las tareas y así 

ahorrar tiempo por parte de los recursos, cuyo trabajo puede ir dedicado a otras tareas, al 

mejorar la eficiencia del proceso de gastos.  
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Por otra parte, se debe facilitar la completitud y fiabilidad de la gestión de gastos, 

haciendo que el proceso evite los extravíos de tickets antes de ser imputados y aporte mayor 

rapidez al proceso de validación.  

En definitiva, al aplicarse el paradigma BPM, se promueve, mediante un ciclo de vida 

cíclico, la mejora continua del proceso de gestión de gastos, por lo que se aumenta la calidad 

en la gestión y se gana exactitud a la hora de preparar presupuestos en operaciones de la 

directiva. 

A continuación, se detallan los sub-objetivos que se derivan a partir del objetivo 

principal del TFG. 

2.2 OBJETIVOS PARCIALES 

A partir del objetivo principal se derivan una serie de objetivos parciales o sub-

objetivos, que requieren para su cumplimiento la realización exitosa de las siguientes 

tareas:  

1. Análisis y diseño de la estructura y metodología de desarrollo del proyecto y 

documentación a realizar.  

Para comenzar a desarrollar este TFG, primero se debe hacer un análisis previo para 

organizar los siguientes pasos.  

2. Diseño de los procesos a modelar con BPMN. Se distinguen dos: el primero, con 

una visión menos abstracta, es el proceso de crear un nuevo empleado; el otro 

proceso tiene un enfoque global para el proceso de gestión de gastos, donde dentro 

de este se enlazará en una de las tareas el primer proceso citado. 

3. Diseño e implementación de la aplicación móvil de soporte a los procesos 

anteriores, tanto el desarrollo del frontend para una fácil comunicación fluida del 

usuario con la aplicación como el desarrollo del backend.  

4. Integración de la aplicación móvil con el sistema ERP, al igual que las 

interconexiones necesarias para poner en marcha la aplicación con los servicios en 

la nube.   
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5. Despliegue de la solución final con las tecnologías propuestas. 

2.3 OBJETIVOS DOCENTES 

Además de los anteriores objetivos y con una visión más centrada en la docencia de 

este TFG brotan metas académicas necesarias para verificar un satisfactorio recorrido de 

aprendizaje real sobre sistemas de información y comunicación, como son: 

1. Ser capaz de realizar una aplicación móvil híbrida con tecnología Oracle, 

gestionando y superando dificultades que se puedan encontrar al conectar todas las 

capas con herramientas Oracle Cloud Service y sus conexiones entre ellas. 

2. Aplicar los conceptos que requiere un enfoque BPM a un producto a desarrollar y 

adaptar una metodología para ello. 

3. Aplicar los conceptos sobre los sistemas ERP y comprender la interrelación de estos 

dos grandes bloques (BPM y ERP), entrando en juego el estándar BPMN2, 

aprendiendo e interiorizando el modelado de procesos de negocio. 

4. Adaptarse a todas las nuevas tecnologías, visión de empresa y sus necesidades como 

la de los clientes y usuarios, donde se tiene que valorar y perfeccionar cada uno de 

los requisitos para la satisfacción de todos los stakeholders, todo ello en un 

ambiente real de trabajo.  

5. Aprender a gestionar los tiempos y su precisión en las tareas que se requieren desde 

el inicio del proyecto hasta el lanzamiento de la primera versión en funcionamiento, 

así como el análisis y la gestión de riesgos que se pueda atravesar durante este TFG. 
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Capítulo 3 

3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se presentan los conceptos, paradigmas y tecnologías relacionadas 

que constituyen la temática de este TFG, en particular se distinguen tres bloques 

diferenciados: los procesos de negocio, el paradigma BPM y las tecnologías de soporte 

BPMS (Business Process Management System), así como los sistemas ERP. 

3.1 PROCESOS DE NEGOCIO 

Davenport definió los procesos de negocio como “un conjunto estructurado, medible 

de actividades diseñadas para producir un producto especificado, para un cliente o mercado 

específico. Implica un fuerte énfasis en cómo se ejecuta el trabajo dentro de la organización, 

en contraste con el énfasis en el qué característico de la focalización en el producto” [13]. 

Además, se debe añadir que esas actividades tienen un propósito definido y son 

ejecutadas en colaboración entre distintos roles e incluso cruzando fronteras de varios 

departamentos. Invariablemente dicho proceso es detonado por agentes externos o clientes 

[14]. 

 

Figura 3.1: Ejemplo de proceso de negocio 

La Figura 3.1 muestra un proceso de negocio con un formato de secuencia lineal, 

donde el flujo de trabajo comienza con un evento de inicio dando paso a la consecución de 

las tareas de ese proceso hasta su evento de finalización habiendo cumplido así con un 

objetivo. 
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Los eventos son sucesos que ocurren de tal modo que no consumen unidades de 

tiempo, como el hecho de que un usuario entre en una aplicación móvil para hacer su 

imputación de gastos. Al introducir sus credenciales de identificación ya se crea un evento 

para el proceso, y se lanza una nueva instancia del proceso en cuestión. Las tareas son 

actividades de las que se compone el proceso. En muchas ocasiones está enfocado a 

personas, es decir, se dispone de distintos roles que pueden ir alternándose para hacer las 

actividades paralela o consecutivamente. Estas actividades pueden ser, entre otras, 

notificaciones a usuarios, tareas manuales de aprobación, etc. Sumado a esas actividades 

existen los servicios web que son fundamentales en los procesos automáticos [15]. 

Por otra parte, las empresas incluyen   distintos procesos de negocio para cumplir con 

sus objetivos. Normalmente estos procesos dan soporte a distintas áreas con distintas 

aplicaciones por lo que se crean datos redundantes. Es aquí donde entra la Integración de 

Procesos de Negocio (BPI en inglés) y los Servicios Web favoreciendo la comunicación en 

tiempo real gracias a estos servicios distribuidos y evitando esta redundancia de datos entre 

departamentos.  

3.2 PARADIGMA BPM 

Una vez que se ha presentado el concepto de proceso de negocio y sus elementos, a 

continuación, se aborda uno de los grandes pilares de este proyecto y del mundo de la 

gestión del software hoy día, el paradigma BPM. Pero ¿qué es BPM y por qué tantas 

interpretaciones distintas? Si se indaga en busca de una definición común, es habitual 

encontrar una gran diversidad de explicaciones según el libro o artículo que se consulte. 

Aquí se interpreta al paradigma BPM como una solución BPM o gestión de procesos 

de negocio, es decir, una solución que tiene como objetivo la mejora de la eficiencia a 

través de la gestión sistemática de los procesos de negocio [16]. 

Según Laurentiis [17], la tecnología BPM es considerada como la evolución de los 

workflow y dentro de sus características se pueden contemplar las siguientes: 

i. Motores de reglas de negocio. 

ii. Arquitectura basada en web. 
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iii. Seguridad y autenticación de usuarios (LDAP u otros sistemas). 

iv. Asignación de actividades dinámicamente. 

v. Gestión de timers dinámicos. 

vi. Ejecución paralela de una misma actividad. 

vii. Cambios a los procesos On-the-Fly o en línea. 

viii. Subprocesos y procesos articulados. 

ix. Ejecución estática y dinámica de subprocesos - Process RollBack. 

x. Manejo de excepciones. 

xi. Reportes estadísticos y de monitorización, y/o generador de reportes (datos del 

workflow). 

xii. Organización (organigrama y localidades geográficas). 

xiii. Calendario de negocio (festivos y horarios). 

xiv. Integración con servidores de aplicaciones. 

xv. Servicios del motor a través de web services 

Después de ver una breve definición y descripción sobre BPM, se ha de decir que ha 

evolucionado mucho hasta el punto en el que se encuentra ahora. En la Figura 3.1 se aprecia 

esa evolución desde un siglo atrás con el audaz ingeniero Frederick W. Taylor durante la 

segunda fase de la Revolución Industrial [18] (biografía de F. W. Taylor, disponible en 

[19]) cobrando mayor peso en el mundo software después de los años 90 con la reingeniería 

de procesos (BPR). 
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Figura 3.2: Evolución de la Ingeniería de Procesos hacia el BPM [20] 

La Figura 3.2 representa la evolución de la Ingeniería de Procesos con una duración 

de casi un siglo. Son remarcables tres olas antes del desarrollo final que alcanza el que se 

conoce actualmente como BPM dentro de una cuarta ola. 

Se podría afirmar que la Ingeniería de Procesos nace con Frederick Taylor, con su 

defensa sobre la “organización científica del trabajo” [21]. A esta vertiente nacida 

aproximadamente en 1900 se la conoce como Taylorismo y es la primera técnica 

administrativa que se empieza aplicar en la industria y realmente, se podía aplicar a la 

administración de cualquier empresa. Su meta era que los empleados realizaran un trabajo 

de mayor calidad, y para conseguir la máxima prosperidad de cada tarea, se debía alcanzar 

la máxima productividad. Para ello se acortan los tiempos al mínimo posible y se idean las 

tareas necesarias, modelando de este modo el proceso. 

Tan solo 30 años después ya surgen los procesos informáticos y con ello el 

denominado “computerized process flow”, y poco a poco se van analizando más a fondo 

cada proceso mejorando su tiempo de realización, generando patrones que se van repitiendo 

para así controlar los tiempos. Esta noción surge de la mano del Dr. Deming (biografía en 

[22]) y con foco de mejorar la calidad de los procesos nace TQM (Total Quality 

Management) cuyo objetivo es integrar la calidad en todos los procesos de una 

organización, consiguiendo el máximo de eficiencia y flexibilidad [23].  
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El concepto de calidad total es una alusión a la mejora continua con el objetivo de 

lograr la calidad óptima en la totalidad de las áreas. Kaoru Ishikawa (biografía en [24]), 

autor reconocido de la gestión de la calidad, proporciona la anterior visión respecto a la 

calidad total, entendiéndola como una satisfacción global. 

El desarrollo del software se va perfeccionando gracias a buenas prácticas tomadas 

como referencia, es aquí donde entra la tercera ola de la evolución con Workflows, casi en 

paralelo con BPR. La tendencia de Workflow consta de flujos de trabajo automatizados, se 

podría decir que es el precursor del BPM; pero en esta evolución destacan dos tendencias 

más: la citada anteriormente, BPR, y Six Sigma para la mejora de procesos basada en la 

reducción de errores o fallos [25].  

Con BPR, reingeniería de procesos de negocio, se aprende a replantearse cómo las 

organizaciones hacen su trabajo para mejorar el servicio al cliente, reducir los costos 

operativos y convertirse en competidores de clase mundial. Se centran en el diseño básico 

de sus procesos de negocio, pero recibe muchas críticas acusando a este paradigma de 

deshumanizar el lugar del trabajo. Recientemente, ha tomado mayor atención en el mundo 

corporativo la gestión de procesos de negocio, es decir BPM y ya se empieza a ver cada 

vez más fusionado con el mundo BI (Business Intelligence) para analizar toda la 

información que está centralizada en los sistemas de BPM, como la gestión de rendimiento. 

Estas soluciones agregan a las funcionalidades del BI reglas de negocios y ciclos de 

administración para todas las áreas de la empresa. Un ejemplo de ello se encuentra en este 

mismo proyecto, con la inclusión de reglas de negocio para la aprobación automática de 

los gastos imputados por un empleado. 

Cuando ya se asienta formalmente el paradigma BPM en el mundo de los procesos, 

se define un ciclo de vida para promover su adecuada gestión, y que comienza por una 

identificación previa de los procesos y siguiendo con cinco etapas más según explica 

Dumas et al. en su obra “Fundamentals of Business Process Management” [8]. El proceso 

se va completando conforme va evolucionando en cada una de las etapas de forma cíclica. 

Esto no quiere decir que las etapas sean secuenciales, puesto que están relacionadas unas 

con otras, y eso puede provocar dependencias entre ellas; dándose casos en los que el diseño 

y desarrollo se den en varias etapas. Con esto se deduce que el ciclo de vida de los procesos 

de negocio es iterativo e incremental. En la Figura 3.2 se muestran dichas etapas, que se 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_service&usg=ALkJrhjoDv7WSvFlf8qBgUKtP62r9L32Fw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_costs&usg=ALkJrhjK87jiz1MCSC2ZhB31Rfn23MrZCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_costs&usg=ALkJrhjK87jiz1MCSC2ZhB31Rfn23MrZCg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Competitor&usg=ALkJrhj4ZEK6QZgmjjrTkMiPRTztMc2AOQ


 

18 

 

inician a partir de la identificación de los procesos, y promoviendo la mejora continúa al 

final de cada ciclo: 

 

Figura 3.3: Ciclo de vida de los procesos de negocio según Dumas et al. [8] 

 

Según M. Dumas et al. [8], las etapas del CV de los procesos de negocio son las 

descritas a continuación: 

 Etapa 0. Identificación de procesos. En esta etapa inicial se ha de enfrentar 

a los problemas que se quieren solucionar o mejorar en la organización. 

Delimitando su alcance y la relación que tienen entre ellos se obtiene una 

visión global con una identificación más completa de los procesos de negocio 

que existen en la organización.  

 Etapa 1. Descubrimiento de procesos. Se trata de analizar y documentar los 

procesos conforme están, también se conoce como “as-is”. Lo más adecuado 
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es realizar modelos que muestren los procesos y sub-procesos de una forma 

fiel a la realidad de la organización en ese momento. 

 Etapa 2. Análisis de procesos. Esta etapa es la encargada de identificar y 

documentar los problemas analizando el proceso “as-is”. Lo óptimo es 

priorizar los problemas e intentar cuantificarlos para hacer un análisis del 

esfuerzo estimado para resolverlos. 

 Etapa 3. Rediseño de procesos. El objetivo es mejorar los procesos a través 

de la resolución de los problemas identificados en la etapa anterior mediante 

una serie de cambios. Una vez encontrada la solución, se rediseñan los 

procesos de la manera más adecuada a las circunstancias en las que se 

encuentre la organización en ese momento. 

 Etapa 4. Implementación de procesos. En esta etapa aparece el término “to-

be” refiriéndose al proceso mejorado a partir del cambio que se realiza en el 

proceso que existía anteriormente. Intervienen dos fases, primero una gestión 

en el cambio organizacional para preparar a los trabajadores para la futura 

forma de trabajar y evitar una reticencia al cambio. Esto es muy importante 

para conseguir el éxito de la segunda fase, la automatización de los procesos. 

Esta automatización consiste en el desarrollo y despliegue de los sistemas TI 

operativos. 

 Etapa 5. Monitoreo y control de procesos. Cuando ya se obtienen los 

procesos definitivos se someten a un análisis para deliberar si necesitan más 

cambios y dónde se necesitan esos cambios. Se intentan encontrar cuellos de 

botellas que entorpezcan el avance adecuado de dichos procesos, para ello se 

utilizan técnicas de análisis que comparen los datos obtenidos ahora con los 

datos históricos del funcionamiento de los anteriores procesos. Así, se podrán 

ver rápidamente qué desviaciones hay y si son óptimas o, por el contrario, si 

hay que tomar nuevas medidas y hacer correcciones.  

En esta última etapa se entiende el por qué existe una mejora continua en el ciclo de 

vida de los procesos de negocio, de modo que se van encontrando posibles mejoras a 

realizar y se vuelve a comenzar el ciclo hasta que los analistas y desarrolladores consideran 

adecuado finalizar el ciclo y el proceso o los procesos están validados.   
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Dentro de este ciclo de vida, el modelado de los procesos es fundamental, y 

actualmente BPMN 2.0 constituye el estándar de facto de modelado de procesos de 

negocio, el cual es descrito en el siguiente apartado. 

3.2.1  BPMN 2.0 – BUSINESS PROCESS MODEL AND NOTATION 

La notación de modelado de procesos de negocio (BPMN) es una notación gráfica que 

describe los pasos de un proceso empresarial. BPMN representa el flujo de extremo a 

extremo de un proceso de negocio. Está diseñada para dar soporte a aquellos procesos que 

sean aplicables a procesos de negocios [26].  

Si se piensa con una visión puramente empresarial, se puede definir como un modelo 

que proporciona a las empresas la capacidad de entender sus procedimientos internos de 

negocio en una notación gráfica y otorgando la capacidad de comunicar estos 

procedimientos de manera estándar. Además, facilita la comprensión de las colaboraciones 

de desempeño y las transacciones comerciales entre las organizaciones. Esto con el fin de 

asegurar que las empresas entiendan sus propios procesos y a los participantes en su 

negocio y permitiendo adaptarse a las nuevas circunstancias empresariales de forma más 

rápidamente. 

Se puede decir que BPMN está dirigido a usuarios de negocios usándose con un grado 

alto de abstracción y a su vez, con un grado inferior es usado para desarrolladores de 

procesos. La realidad es que el desarrollador es el encargado de implementar los procesos 

y así alcanzar un entendimiento con los usuarios de negocio, solventando ese salto que ha 

existido entre ambos usuarios siempre y que provocaba nefasto entendimiento de intereses 

y requisitos. Estaría dirigido de igual forma a proveedores de servicios que necesitan 

comunicar los procesos de negocio de una manera estándar.  

Esta es la principal razón por la que se populariza esta notación frente a otras tales 

como IDEF3 (Integrated Definition for Process Description Capture) [27], Diagramas de 

Actividad UML [28] o BPEL (Business Process Execution Language) [29]. Era de gran 

necesidad acercarse a los usuarios de negocio para obtener resultados de calidad, esta es la 

gran diferencia entre, por ejemplo, el modelado UML el cual se centra en el diseño de 

software. Los diagramas BPEL, que están basados en XML, también permiten modelar 
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procesos de negocios, pero existen algunas limitaciones en las topologías de los procesos 

BPEL debido a su diseño.  

BPMN es actualmente el lenguaje de modelado de procesos de negocio más 

ampliamente usado en la industria con elementos muy intuitivos visualmente, que se 

muestran a continuación en la Figura 3.4: 

 

Figura 3.4: Conjuntos de elementos BPMN 2.0 

Los objetos de flujo permiten añadir las actividades a realizar en el proceso, los 

eventos que podrían ocurrir, comenzando siempre con un evento de inicio y terminando 

con uno de finalización, pudiendo complicarse con eventos de error, etc. En el Anexo A se 

proporciona una descripción más completa de todos los tipos de elementos. Por último, en 

cuanto a objetos de flujo existen las compuertas lógicas que van a dirigir los caminos a 

seguir y las decisiones tomadas durante todo el proceso. Todos estos elementos van a ir 

conectados por mediante los objetos de conexión, y van a estar ubicados dentro de distintas 

carreteras o lanes, para distinguir así distintos participantes que intervienen en el proceso. 

Los lanes se encuentran todos ellos en el mismo pool. El pool es utilizado para organizar 

el proceso, normalmente con un nombre significativo para dicho proceso. 

Además de lo anterior, BPMN aporta artefactos y elementos de datos, enriqueciendo 

la información y organizándola de manera más selectiva. 
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3.2.2 AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

Con un evidente motivo de agilidad y ahorro de recursos tan importantes como lo son el 

tiempo y el dinero se empieza a promover en las empresas la automatización de sus 

procesos. Con ello se pasa de tener miles de documentos impresos a papel que son 

utilizados posiblemente una sola vez, a información estructurada y almacenada 

digitalmente. A esto se le suma la liberación del personal que se obtiene, pudiendo 

dedicarse a otras labores más complejas e importantes.  

Otro factor buscado es la eficiencia, que está muy ligado a ese ahorro de tiempo. Se 

puede pensar que al conseguir resultados en un menor tiempo se ha incrementado la 

eficiencia de los procesos, pero esto puede ser un pensamiento erróneo y así lo explica Bill 

Gate cuando dijo: “The first rule of any technology used in a business is that automation 

applied to an efficient operation will magnify the efficiency. The second is that automation 

applied to an inefficient operation will magnify the inefficiency”. La explicación a esta 

paradoja aplicada a la automatización de procesos es que para incrementar la eficiencia hay 

que trabajar sobre procesos adecuados, procesos optimizados y será entonces cuando se 

obtengan los resultados adecuados. Si se trabaja sobre procesos con fallos o infraestructuras 

poco adecuadas la automatización no dará tampoco los resultados que se quieren, es decir, 

se podrá ahorrar en tiempo y recursos, pero los procesos seguirán con fallos y serán más 

ineficientes.  

Una vez que se tenga conciencia de esto último, se avanza hasta el siguiente punto 

donde aparece la gestión de procesos de negocios. La automatización de procesos y BPM 

funcionan juntos de manera natural abarcando tanto la automatización de las actividades 

del proceso como la coordinación de dicho proceso. Pero para gestionar el modelado de 

procesos y hacer posible su ejecución se necesita una herramienta de soporte que además 

permita la visualización de todo el proceso de negocio y su posterior análisis.  

Los sistemas de herramientas de soporte que son necesarios para conseguir una 

adecuada automatización de procesos de negocio y toda la gestión que estos requieren se 

les conoce como BPMS (Business Process Management Suites) [30].  

En el siguiente apartado se introduce más en este tema y se explican con detalle los 

Sistemas de Gestión de Procesos de Negocio. 
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3.2.3 BPMS - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT SYSTEMS  

Los BPMS o sistemas de gestión de procesos de negocios, son las principales 

infraestructuras de aplicaciones o herramientas para soportar proyectos y programas BPM. 

Un BPMS soporta todo el ciclo de vida de mejora de procesos, desde la identificación de 

los procesos, su definición y diseño hasta la implementación, el monitoreo y el análisis y 

la optimización continua. Su enfoque basado en modelos permite a los profesionales de TI 

y negocios trabajen juntos de manera más colaborativa a lo largo del ciclo de vida [30]. 

En la Figura 3.5 se muestran las herramientas más representativas de los últimos años: 

 

Figura 3.5: Gráfico con distintos BPMS a nivel mundial de Gartner [30] 

Según describe Gartner [30], “ability to execute" sería simplemente la capacidad de 

ejecución de las herramientas BPM y “completeness of vision" se refiere a la comprensión 

del mercado y la visión futura de cómo el mercado cambiará. Atendiendo a esto, la gráfica 
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deja como líderes a Appian, Pegasystem e IBM. Al fijarse en otros participantes del gráfico, 

por ejemplo, en Bizagi y Oracle que aparecen en el cuadrante superior izquierdo y en el 

inferior derecho respectivamente, no destacan entre las empresas líderes, sin embargo, para 

soluciones BPM son de las más demandadas actualmente por las empresas. En los 

siguientes apartados se hablará de ambas. 

3.2.3.1  Oracle BPM 

Oracle Corporation es una de las grandes empresas mundialmente conocida por 

desarrollar sistemas de gestión de bases de datos y de bases de datos con Oracle Database. 

Tiene su sede en la localidad californiana de Redwood City, Estados Unidos. 

Aunque se la relacione directamente con temas de bases de datos, tiene mucha 

presencia en otros ámbitos como es el de BPM, con Suite Oracle BMP, conocida como 

Oracle BPMS, una herramienta bastante compleja que da el soporte necesario para el 

desarrollo del ciclo de vida de los procesos de negocio.  

Las aplicaciones empresariales basadas en procesos se realizan con la plataforma de 

desarrollo Oracle Developer Studio. Estos procesos se realizan con la notación 

anteriormente explicada BPMN.  

Oracle cuenta además con una herramienta colaborativa de gran relevancia llamada 

Oracle Business Process Composer. Permite a los analistas crear y personalizar los 

procesos que estén contenidos en Oracle BPM, de esta forma pueden colaborar fácilmente 

con los desarrolladores de dichos procesos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Redwood_City
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Figura 3.6: Uso de BPM Studio para crear plantillas de proyecto  [31] 

Los siguientes pasos describen cada etapa de este flujo de trabajo: 

1. Se crea una plantilla de proyecto utilizando Oracle BPM Studio. 

2. Se publica la plantilla de proyecto en la partición del servicio de metadatos BPM 

de Oracle (MDS). 

3. Se crea un proyecto basado en una plantilla de proyecto utilizando Business Process 

Composer.  

4. Los analistas editan los procesos dentro del proyecto basándose en las políticas de 

edición definidas en la plantilla. 

5. Posteriormente validan el proyecto. 

6. Se despliega el proyecto o de lo contrario, se retorna el proyecto al desarrollador 

del proceso. 

i. Se implementa el proyecto directamente en tiempo de ejecución de 

Oracle BPM (analista de procesos, administrador de empresas). Esto 

puede requerir un flujo de trabajo de aprobación. 

ii. Se vuelve a publicar el proyecto en la partición MDS. (Analista de 

procesos) Se reedita el proyecto le permite compartirlo con otros 
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analistas de proceso o con desarrolladores de procesos que son 

responsables de implementar sus procesos empresariales dentro de 

una aplicación general. 

iii. Finalmente se exporta el proyecto como un archivo SAR (analista 

de procesos). Este archivo se puede implementar en Oracle BPM 

Runtime (administradores de procesos). 

Por otro lado, cabe destacar otras herramientas importantes de Oracle BPMS para el 

análisis tales como Oracle Adaptative Case Management, trabajando con datos 

centralizados en tiempo de ejecución, permitiendo realizar decisiones en tiempo real con 

información basada en el conocimiento con la ayuda de Oracle R Enterprise como motor 

de análisis predictivo. Para una experiencia más completa Oracle cuenta con Oracle BAM 

(Oracle Business Activity Monitoring) y BAM Designers para crear y optimizar de forma 

sencilla un conjunto de cuadros de mando. 

Del mismo modo, Oracle apostó por la tecnología en la nube, Cloud Computing 

(respondiendo al nombre de Oracle Cloud). Con pensamiento de ser este el futuro, Oracle 

desarrolla herramientas que permiten al usuario experimentar una curva de aprendizaje 

amena. Ofrece servicios de software como servicio (SaaS), plataforma como servicio 

(PaaS) e infraestructura como servicio (IaaS), e incluso permite integrar Oracle Cloud en 

su propio centro de datos [32]. 

Como herramienta colaborativa ofrecida para la gestión de procesos de negocio 

basado en suscripción, existe Oracle PCS (Oracle Process Cloud Service), con un entorno 

de gestión de procesos de ciclo de vida completo en la nube. Tiene una arquitectura 

orientada a servicios e incluso hay quien ya afirma que PCS puede ser considerada una 

nueva capa de nivel superior (capa BPaaS, Business Process as a Service) [33]. 

Una de las ventajas frente a una aplicación de escritorio (como lo es Oracle 

JDveloper para modelar BPM), PCS consigue ampliar fácilmente sus aplicaciones SaaS y 

locales existentes con interconexión con otras tecnologías en la nube como lo son ICS 

(Integrated Cloud Service), MCS (Mobile Cloud Service), IoTCS (Internet of Thing Cloud 

Service), NetSuite (ERP en la nube), DevCS (Developer Cloud Service), etc. Con todas 

estas integraciones, los proyectos desarrollados ganan mucho frente a otras soluciones 

tradicionales.  



 

27 

 

La relación de las características con los beneficios que se alcanzan los desarrollos de Cloud 

Computing en la gestión de procesos empresariales se muestra en la Tabla 3.1: 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Gestión de procesos de negocio basado en 

suscripción 

Ir más rápido al mercado 

Rendimiento de la inversión más rápido 

Sin costes de infraestructura y gastos 

generales 

Diseño y automatización de procesos 

rápidos basados en los negocios 

Capacita a los usuarios empresariales con 

herramientas de autoservicio y control de 

procesos 

Fácil integración en instalaciones o 

cualquier otra oferta de Oracle o de 

servicios en la nube externa 

Aprovecha la rica conectividad con 

diversas aplicaciones de back-end 

Interfaces de respuesta multicanal a través 

de la Web, el teléfono y la tableta 

Habilita la productividad de la fuerza de 

trabajo móvil 

Dashboards1 interactivos potentes, alertas 

enriquecidas y solución de problemas 

guiada 

Permite un control y una gestión 

innovadores del contenido, incluso en la 

nube 

Regiones de gestión de trabajos integradas 

para mashups2 de portal 

Aprovecha la automatización de procesos 

en herramientas y sitios de terceros 

Seguridad, control y administración de 

nivel empresarial 

Aumenta la visibilidad, agilidad y control 

del negocio 

Tabla 3.1: Relación entre características y beneficios del Cloud Computing 

[34] 

 

 

                                                 

 

1  Dashboards: Es una interfaz donde el usuario puede administrar el equipo y/o software (tablero de 

tareas) 
2  Mashups: Forma de integración y reutilización. Llamada desde otras aplicaciones. 
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3.2.3.2 Bizagi BPM 

Bizagi es otra buena herramienta para soluciones BPM. Ahora está ahora certificada 

por TEC (Tecnology Evaluation Centers) como software para la gestión de procesos de 

negocio. Dispone de dos productos gratuitos, Bizagi Process Modeler y Bizagi BPM Suite 

(o Engine) mediante una compra de licencia previa. Bizagi es una suite muy completa 

enmarcando todo el ciclo de vida de los procesos de negocio. A continuación, se explican 

brevemente cada una de sus herramientas: 

1. Bizagi Process Modeler. Esta herramienta permite a los desarrolladores crear 

diseños con diagramas de los procesos en notación BPMN 2.0 de forma 

colaborativa con un enfoque de “modelar antes que programar”. Permite exportar 

los procesos y hacer simulaciones conformes al modelo de simulación BPSIM 

propuesto por WfMC [35]. Además, permite exportar los procesos a formato XPDL 

(XML Process Definition Language).  

2. Bizagi BPM Suite. Compuesto por dos herramientas: Bizagi Studio y Bizagi BPM 

Server. El primer paso es definir el modelo asociado al proceso de negocio con 

Bizagi Studio para posteriormente utilizarlos en la ejecución con Bizagi BPM 

Server [36]. 

i. Bizagi Studio. Básicamente Bizagi Studio es el módulo de construcción. 

Seguidamente al desarrollo del proceso con Bizagi Modeler, se puede 

configurar y automatizar el proceso con esta herramienta que incorpora un 

asistente para la correcta automatización permitiendo crear, editar y eliminar 

reglas de negocio orientadas a controlar los flujos del proceso, ejecutar 

validaciones, realizar cálculos, incluso reutilizar otras reglas definidas 

anteriormente en otros procesos si fuera necesario. Para finalizar, se realiza 

una evaluación del proceso. 

ii. Bizagi BPM Server (conocido también como Bizagi Engine). Se encarga de 

interpretar y ejecutar el proceso anteriormente diseñado en un Portal Web 

de Trabajo para los usuarios finales en sus dispositivos, dicho proceso estará 

almacenado en la base de datos. Ofrece soporte para plataformas nativas 

JEE o .NET, lo cual garantiza una correcta integración con las aplicaciones 

ya existentes. 
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Las características más representativas de Bizagi Engine son: 

a. Realización de seguimientos y monitorización de los procesos. 

Permite ver quién hace qué, cuándo y dónde. 

b. Creación de alarmas y notificaciones. 

c. Análisis de desempeño y reportes. 

d. Desempeño histórico y tendencias de datos. 

e. Auditoría y trazabilidad. 

f. Enrutamiento de la carga de trabajo y movilidad. 

g. Integración con sistemas ERP y CRM. 

h. Desempeño “always on”, Bizagi cuenta con tecnología cluster 

manteniendo sus procesos operando. 

i. Se activa una alarma si se perciben excepciones. 

Al igual que Oracle, Bizagi también cuenta con herramientas online. Se basa en un 

modelo de uso disruptivo gracias a una experimentación ágil. Es una plataforma como 

servicio basada en Microsoft Azure. Permite administrar ilimitados usuarios y aplicaciones, 

y en definitiva es una herramienta colaborativa de fácil acceso y alta usabilidad que permite 

el desarrollo, ejecución y gestión de aplicaciones sin las complicaciones de tener que 

consumir y mantener infraestructura para ello. 

3.2.4 ROI - RETORNO DE INVERSIÓN DE LOS SISTEMAS BPMS 

Resulta fundamental para toda empresa, antes de embarcarse en una implantación de 

un BPMS, hacer un buen análisis para asegurarse de que se puede afrontar el sustancial 

desembolso inicial y que va a ser un movimiento estratégico a mejor para la empresa y para 

todos los empleados de la misma, recuperando ese desembolso con creces en los posteriores 

beneficios económicos y facilitando el manejo de todos los procesos de la empresa [37].  

Una vez superados estos dos obstáculos iniciales, el ROI (en inglés Return On 

Investment) o retorno de inversión se podrá apreciar claramente con un BPMS de calidad 

en cuanto a productividad y rentabilidad, variables intangibles, pero aun así se puede hacer 
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una estimación subjetiva y orientativa antes y durante la implantación, estimación muy 

importante si se quiere asegurar el éxito de este movimiento. 

Para ello, se suelen aplicar dos fórmulas matemáticas de coste-beneficio para el 

cálculo del ROI: 

  ROI = ((R - I) / I) * 100 

  ROI = (B / I) * 100,  

donde R es importe Recuperado, I es Inversión realizada y B es Beneficio obtenido. 

El cálculo, como se ha comentado antes, debe hacerse a priori y a posteriori de su 

implantación. 

En la primera fase se determinará qué BPMS puede interesar implantar a modo de 

herramienta de toma de decisiones. Intervienen multitud de variables, clasificadas como 

directas e indirectas. 

A modo de ejemplo, las directas de este proyecto serían: 

i. Importe del desarrollo del BPMS. 

ii. Importe de las licencias de Oracle. 

iii. Importe del análisis, diseño y formación. 

iv. Importe de las estructuras TIC y su mantenimiento. 

v. Por otro lado, las indirectas serían las más difíciles de calcular al ser 

elementos más intangibles, se encuentran los siguientes: 

vi. Buena elección de los recursos humanos (clave para minimizar la inversión). 

vii. Resistencia al cambio. 

viii. Posibles incidencias. 

En la segunda fase se tendrá que calcular los beneficios, separándolos en tangibles e 

intangibles. 

i. Tangibles: 

- Control de stock e inventario. 
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- Eliminación de redundancia, procesos más óptimos y reducción de tiempo 

en las tareas. 

- Procesos más ágiles y automatización de tareas. 

- Conectividad con otras herramientas ofimáticas y documentos implicados 

en ventas y compras. 

ii. Intangibles: 

- Mejora de la imagen corporativa de empresa, y por consiguiente más ventas, 

más clientes, mayor fidelización por parte de esos clientes, etc. 

- Mejora en auditoría controlando todos los cambios del sistema. 

- Alineación entre los procedimientos de la empresa y el BPMS. 

Para la medición de los puntos anteriores se necesitará establecer unas métricas, 

aunque no estén normalizadas, para poder evaluar el estado en cada momento y hacer una 

comparativa posterior, a pesar de ser un valor aproximado [37]. 

3.3 SISTEMAS ERP- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

Los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) o planificación de recursos 

empresariales son definidos por Kumar y Hillengersberg como “paquetes de sistemas 

configurables de información dentro de los cuales se integra la información a través de 

áreas funcionales de la organización”. Los sistemas ERP son extremadamente costosos, y 

una vez que se implantan con éxito trae una serie de beneficios importantes para las 

empresas [38]. 

Los ERP tienen tres pilares que se diferencian de otros sistemas, son sistemas 

integrales, adaptables y modulares. 

 Integrales: al permitir el control de los procesos de distintos departamentos de la 

empresa y la relaciones que se mantienen entre ellos. Se entiende como un flujo 

entre procesos de distintos departamentos, donde el fin de un proceso de un 

departamento es el inicio del proceso de otro departamento distinto hasta que se 

acabe la vida de un producto en la empresa. Por ejemplo, desde que un cliente 
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realiza un producto hasta que se terminan los distintos movimientos de cobro y 

distribución del pedido se van encadenando departamentos. Antes de disponer de 

un ERP, en cada uno de esos departamentos se trataba al producto con distintos 

programas por lo que era más que probable que se generara información duplicada 

en comparación con el después de la implementación, donde un solo sistema 

asegura una manipulación de datos estructurada y protegida de estas malas 

prácticas. 

 Adaptable: como se comentó anteriormente, los sistemas ERP se adaptan a la 

empresa y al modelo de negocio que sigue configurando o parametrizando los 

procesos de acuerdo con las entradas y salidas que cada departamento necesite. Los 

ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de programación de 4ª 

Generación para el desarrollo rápido de nuevos procesos. 

 Modulares: al hablar de módulos son referenciados los departamentos de ventas, 

finanzas, recursos humanos, etc; donde cada uno es independiente del otro a la vez 

que están interrelacionados por la información que comparten. Esto es una gran 

ventaja económica y técnica. 

A parte de estas características, los ERP están dotados también de otras como:  

 Poseen una base de datos centralizada. 

 Los datos de entrada solo hay que introducirlos una vez, teniendo que ser 

consistentes, completos y comunes. 

 En algunas ocasiones hay que realizar Reingeniería de Procesos para alinearlos con 

el ERP. 

Pero hasta haber llegado a este nivel de estabilidad, este software ha ido 

evolucionando desde los años 60 hasta la actualidad puesto que nace a raíz de la fusión de 

varias aplicaciones software de gestión.  

Todo comenzó con la necesidad de tener un control en los almacenes. En 1960 nace 

la preocupación de mantener un nivel adecuado de stock en los almacenes y con ello, la 

Gestión y Control del inventario. La metodología era simple, se mantenían tantos productos 

en demanda como iba llegando la oferta. 
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En los años 70 llega el sistema de gestión MRP (planificación de los materiales) con 

un aumento de complejidad utilizando aplicaciones de software para automatizar los 

procesos de producción. Las tareas capaces de realizar este software son: crear horarios y 

alertas para la compra de materias primas según los requisitos de producción, estructura, 

etc. Una década después aparece una renovación de este sistema, MRP II. Proporciona una 

gestión correcta de todos los elementos que participen en el proceso productivo. Este 

sistema tiene que responder a las preguntas cuánto, cuándo y cuáles serán los recursos 

necesarios, en cambio antes solo se preocupa de cuánto y cuándo. 

Es en los años 90 es cuando se empieza a utilizar un tipo de software multi-módulo 

con la fusión de muchos sistemas software en uno solo que integre las actividades y 

funciones de todos los departamentos funcionales: planificación, compras, inventario, 

distribución, finanzas, contabilidad, atención al cliente, etc. [39], donde ya estaban muchos 

factores externos implicados en la empresa, tal y como muestra la Figura 3.7: 

 

Figura 3.7: Factores externos implicados en la empresa [40] 

Los ERPs ofrecen una ventaja competitiva a las empresas en cuanto a mantener el 

control de la trazabilidad, logística, cadena de abastecimiento, distribución, calidad, 

marketing, etc., frente a otras aplicaciones software que, en general, son distintos 

programas destinados para distintas áreas específicas de la empresa, normalmente de 

contabilidad y facturación y que carecen de una adecuada integración. 

Aunque no hay que olvidar que la herramienta más adecuada para cada empresa se 

rige según las propias necesidades de cada una, es decir, si una empresa no tiene suficiente 
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poder adquisitivo para asumir ese desembolso inicial o solo necesita una o dos herramientas 

para automatizar sólo algunas partes del proceso lo ideal sería un software de gestión, en 

caso contrario, mejor un sistema ERP para un crecimiento empresarial. 

Una de las ventajas más beneficiosas de los ERP es la diferencia entre este y un 

software de gestión, información duplicada. En los paquetes software comunes de gestión 

no se dispone de una base de datos única centralizada lo que provoca redundancia, por 

ejemplo, al introducir la información sobre el mismo producto desde distintos los 

departamentos involucrados, produciendo además datos irrelevantes. Esta diferencia hace 

que el ERP ofrezca información confiable, consistente y completa. 

3.3.1 RELACIÓN CON DEPARTAMENTOS 

El software ERP planea y automatiza muchos procesos con la meta, como se acaba 

de describir,  de integrar información a lo largo de la empresa y elimina los complejos 

enlaces entre los sistemas de las diferentes áreas del negocio. Esas áreas o departamentos 

se ven beneficiados por este software. A continuación, se muestran algunas de los más 

significativos departamentos que más relación aplican: 

i. Producción 

ii. Ventas 

iii. Compras e inventario 

iv. Administración 

En todas ellas destaca la disminución de tiempo y coste. Destacando una buena toma 

de decisiones en tiempo real, controlando la calidad de cada departamento a su medida, 

como puede ser la calidad de la materia prima en el área de producción y a su vez, en el de 

ventas aumentando la productividad y eficiencia y, por ende, obteniendo mayores 

ganancias; evitando una planeación de productividad excesiva manteniéndose en una línea 

de producción en el área de compras y evitando acciones erróneas o a destiempo en el área 

de administración. 

Aun siendo los anteriores los departamentos más llamativos en cuanto a mejoras en 

la empresa, según la empresa, otros muchos más departamentos se implican exitosamente. 

Llamando la atención los CRM (Customer Relationship Manager) [41] y BI (Business 

Intelligence) [42].   

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Esto se puede considerar una de las ventajas que aporta ERP frente a otras 

herramientas tradicionales que las empresas suelen usar, además en el siguiente apartado 

se hace una comparativa de otras ventajas que se puede ganar si se implementa un ERP en 

una organización y en contraposición, también las posibles desventajas que pueden estar 

implicadas.  

3.3.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

Todas las empresas son distintas, por ello es importante que el proveedor de sistemas 

ERP realice un análisis previo de todas las necesidades de la empresa y con esto se observa 

la primera ventaja de estos sistemas, el ERP se adapta a la empresa y no al revés.  

Donde antes había un sistema aislado para cada uno de los departamentos de la 

empresa, ahora se pueden obtener informes completos resultado de esa integración de todas 

las operaciones, generando una base de datos limpia gestionando datos en tiempo real y 

obteniendo datos en el momento preciso que se requieran. Esta es una de las mayores 

ventajas y más beneficiosa para la directiva puesto que permiten la toma de decisiones más 

precisa sobre información que está en continuo cambio. 

Por otro lado, contar con este sistema en la empresa brinda una visión con escenarios 

futuros al disponer de información de más calidad, pudiendo estimar y prever esos 

escenarios de manera mucho más realista. 

Tiene ventajas importantes en cuanto a la escalabilidad de la empresa, los sistemas 

ERP son modulares por lo que, si en algún momento se creciese interna o externamente, se 

implantaría ese módulo necesario o evolucionaría dicho módulo, si ya existiese, 

incorporando nuevas funcionalidades. A esto se le suma que no se generarían informes y 

registros duplicados. Estas duplicidades disminuirían drásticamente gracias a la 

independencia entre los módulos del sistema. 

Se facilita el seguimiento del producto en todo su ciclo de vida dentro de la 

organización aumentando el control y la trazabilidad del mismo. Esto a su vez mejora la 

propia comunicación interna al ir suprimiendo posibles barreras que puedan aparecer entre 

distintos departamentos, mejorando la comunicación interna. 

Una ventaja dirigida a los empleados es la automatización casi completa que se 

produce con las tareas más pesadas y repetitivas como puede ser la gestión de albaranes 
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manualmente, evitando posibles errores causados por la monotonía de la actividad y 

dejando más tiempo a los empleados para otras actividades más productivas.  

Como se puede suponer, este aumento de eficiencia va a aportar competitividad a la 

empresa dentro de su nicho de mercado. Todo esto provoca un aumento en el margen de 

beneficios obtenidos, por lo que a largo plazo se ve recuperada la inversión que se necesitó 

para implantar el sistema ERP, por lo que pierde peso una de las grandes desventajas que 

se encuentran, el gran desembolso que supone su compra y que es una de las causas de que 

muchas empresas no puedan acceder a estos sistemas puesto que no tienen retorno rápido 

del desembolso. 

Otra desventaja que se encuentra es la posibilidad de que se tengan que realizar 

cambios en la empresa y en sus procesos, esto puede desembocar en una reticencia a esos 

cambios por parte de las personas involucradas. Añadiendo a esto último, que no todos 

tienen la suficiente experiencia como para encargarse de manejarlo. 

Como dijo Ramiro Rodríguez en su tesis “ERP en la administración de proyectos de 

construcción”: "sí las compañías pueden operar el negocio como siempre sin la gente que 

ellos han puesto en los equipos de implantación, entonces se ha seleccionado al personal 

equivocado para el proyecto ERP" [43]. 

Por lo que se deduce que el éxito de la implementación de estos sistemas no solo 

requiere de un personal altamente capacitado, sino que la cultura organizacional debe saber 

cómo involucrar a ese personal.  

3.3.3 ERP DE SOFTWARE LIBRE O PROPIETARIO 

Cuando se habla de software propietario o software libre se viene a la cabeza 

rápidamente el alto precio de uno y la posible desconfianza del otro precisamente por su 

licencia de uso abierta. Pero esto no debe ser un temor, puesto que un software libre (u open 

source) simplemente te permiten estudiar y modificar el código para un uso libre y 

modificaciones que luego pueden ser publicadas o distribuidas en distintas copias. Por 

contraposición, un ERP propietario no te da acceso al código y por ende, no se puede 

analizar su código, suelen ser más estables. 

A continuación, se realiza una comparativa sobre las dos modalidades de ERP según 

las características que aportan: 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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Característica ERP privativo ERP libre 

Precio 
Pago de licencia de uso del 

software 

No suponen un coste adicional 

para el usuario 

Parámetros legales 

Se debe abonar ciertas 

licencias y adquirir por la vía 

legal la herramienta 

informática 

Se evitan los impuestos de 

licencias para uso 

Garantía 

Tienen coberturas frente a 

errores y garantías de un buen 

funcionamiento 

Suelen estar bastante limitadas, 

no asumen garantías del core de 

la herramienta 

Proveedor Dependen del proveedor Independencia con el proveedor 

Soporte 

Posee un nivel de soporte bajo 

demanda 

 

Son desarrollados por 

comunidades de programadores 

que mejoran los productos 

constantemente 

Personalización 

Muy especializado, pero con 

dificultad para implementar 

parametrizaciones a medida 

posteriormente 

Posibilidades de alta 

personalización 

Orientación 
Ofrecen un producto apto para 

grandes empresas 

En el mercado para pequeñas y 

medias empresas 

Actualización 

Se han estancado en relación 

a la tecnología 

implementada 

Son permanentemente 

actualizados en base a dar 

respuesta a las necesidades 

cambiantes del mercado y de las 

empresas, y utilizan las 

tecnologías de última 

generación 

Tabla 3.2: Comparativa entre ERP privativo y ERP libre 
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3.3.4 ERP Y BPM 

La historia de BPM y ERP han seguido trayectorias completamente distintas a lo 

largo de la historia de su evolución. Mientras que el ERP se adaptó en las empresas hace 

tiempo no es igual aun para BPM, a pesar de eso pueden trabajar cómodamente de manera 

integrada. 

La gestión de procesos de negocio no se utiliza de forma aislada, se optimizan más 

los procesos si se enriquecen con distintos servicios o software de apoyo. Los ERPs son 

buena opción muy enriquecedora garantizando que el flujo de trabajo se está procesando 

en la forma que el negocio necesita en cada momento y en cada área, lo que aporta un gran 

control de la empresa, que en definitiva es lo que necesitan los directivos para la gestión de 

la organización.  

Tal optimización de los procesos tiene un enfoque hacia el usuario de negocio pero 

sin olvidar al usuario de TI. Es más activa si proporciona información en tiempo real por 

lo que se descubren más rápidamente los cuellos de botella en la carga de trabajo (parte de 

TI) y esta carga podría ser liberada a otro recurso que ya haya terminado sus tareas en el 

proceso. Todo esto se puede saber en el instante mirando el flujo del proceso y observando 

la cola de la carga de trabajo en el ERP (parte de negocio). 

Con este conjunto de tecnologías se tiene una mayor expectativa del ROI, se reduce 

al mínimo el tiempo de amortización en comparación con los ERP y BPM individualmente. 

Esto se demuestra con un 20% de ahorro en el FTE (Full Time Equivalent) en distintas 

comparaciones realizadas en semanas para medir el ROI entre distintas empresas que 

implantan BPM, ERP e incluso CRM en algunos casos [44]. 

De acuerdo con el trabajo de investigación de Gartner “Liberate Your Business 

Processes From Your ERP With BPM for Agility” por Janelle Hill and Derek Prior, se dice 

que los procesos estructurados en sistemas ERPs solo cubren el 20%, para cubrir el resto 

se deben implementar la mayoría de los procesos en una suite BPM. Las suites BPM 

consiguen mayor accesibilidad de los procesos a nivel de usuario permitiéndoles operar de 

forma más rápida ante nuevas necesidades de negocio [45].  

Se podrían englobar a las soluciones combinadas de ERP y BPM en dos tipos de 

soluciones, como una herramienta BPM incorporada a ERP en la que intervienen varios 

proveedores de middleware ofreciendo BPM junto con sus sistemas ERP; y por otro lado, 
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herramientas de BPM por parte de terceras empresas que aseguran ser compatible con la 

mayoría de los ERPs genéricos. 

Una empresa destacada por implementar soluciones BPM-ERP es PNMsoft, empresa 

portuguesa especializada en soluciones BPM. Aporta una solución ejemplar de cómo los 

procesos del ERP en un BPM pueden proporcionar resultados comerciales significativos. 

Su CEO, Gal Horvitz afirma que “liberar los procesos de negocio del ERP a una solución 

BPM los hace más accesibles, ágiles y eficaces, es algo que vemos con nuestros propios 

clientes. Proporciona a nuestros clientes el vínculo entre su arquitectura existente y sus 

usuarios, permitiéndoles mantenerse competitivos en un mercado dinámico” [46]. 

El anterior caso de éxito es sólo un ejemplo más de cómo una empresa sigue buenas 

prácticas en la implementación de soluciones combinadas. Se deben tener en cuenta varios 

errores comunes ya documentados por otras empresas que no consiguieron dar una 

integración del ERP suave y exitosa con BPM. Dichos errores por evitar son los narrados 

a continuación por Chetan Manjarekar en el post de Enterprise Technology [47]: 

i. Ignorar la arquitectura subyacente. Si la arquitectura está obsoleta 

habrá problemas al integrarla con ERP, siendo la mejor opción tener 

una arquitectura orientada a servicios (SOA), permitiendo una 

integración fluida aprovechando los beneficios del BPM al tener una 

arquitectura habilitada para el servicio. 

ii. Inmadurez de TI. Es importante tener madurez general en TI para 

llevar a cabo el proyecto sin obstáculos siendo capaz de entender las 

complejidades de este tipo de soluciones. 

iii. Visión de procesos de negocio fragmentados. Puede ser que se tengan 

que utilizar algoritmos complejos en los que intervengan más de un 

sistema. Esto requiere que todos los datos estén bien integrados para 

utilizarse sin problemas, si no es el caso se debería simplificar los 

procesos actuales antes de integrar ERP y BPM. 

iv. No prestar atención a procesos e insuficiencias existentes de la 

aplicación. Se deberían tener aplicaciones correctas antes de implantar 

puesto que sino lo único que ocurrirá será enfatizar esas insuficiencias 

o errores. Los ERPs no suelen ofrecerse personalizados por su gran 
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inversión en coste y tiempo, por lo que se implementan soluciones 

genéricas sobre esas aplicaciones que deben ser correctas 

previamente. 

v. Integrar un ERP defectuoso con BPM. Se debe comprobar 

exhaustivamente el sistema ERP antes de implantarlo para asegurar 

una configuración exitosa. 

3.4 RESUMEN Y CONCLUSIONES. 

En este capítulo se han definido los conceptos necesarios para introducir el paradigma 

BPM, conociendo su evolución y ciclo de vida. Se definen los procesos de negocio, 

elementos de los que se basan los sistemas BPM, junto con su estándar para definir el 

modelado de esos procesos que actualmente el más reconocido a nivel mundial es BPMN 

2.0. 

Los procesos de negocio se automatizan con el ciclo de vida de BPM y posteriormente se 

le da soporte con sistemas BPMS. Este es el punto central del presente trabajo. Los sistemas 

o herramientas BPMS dan soporte al modelado, automatización y gestión de los procesos 

de negocio. Se han visto dos herramientas muy utilizadas en el mundo BPM, Bizagi BPM 

y Oracle BPM, este último utilizado en el desarrollo del proyecto puesto que avanttic es 

partner de Oracle. 

Se hace un inciso sobre el posible retorno de inversión que se puede obtener. Cálculo 

fundamental para toda empresa que vaya a implantar estos sistemas que, aunque la empresa 

vaya a ganar con muchos beneficios, el camino hasta alcanzarlos puede ser duro y eso se 

debe tener en cuenta desde el principio. Como punto adicional, este proyecto tendrá 

también una conexión al sistema ERP de la empresa, otra razón más para calcular el ROI, 

y a la vez también es un factor que aumenta el beneficio a largo plazo. Sobre el sistema 

ERP se hace una breve introducción comentando su historia y su importancia dentro de la 

empresa, mejorando la gestión empresarial en todos los departamentos y eliminando la 

posible redundancia que se dan entre ellos. Se termina con una comparativa entre ERP de 

software libre y privativo en sus distintas características. 
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Con todo ello en este TFG se buscará la mejor sinergia entre sistemas ERP y BPM para 

diseñar un profeso eficiente de gestión de gastos de la empresa, además de dar soporte a su 

automatización e integración con el sistema ERP existente de la empresa. Para ello se han 

tomado en consideración las buenas prácticas existentes al respecto. 
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Capítulo 4 

4 MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se detalla la metodología elegida para la realización del TFG y las 

tecnologías en las que se apoya. 

Para el método de trabajo, a modo de introducción resaltar que hay varias 

metodologías del ciclo de vida de los procesos de negocio en el mercado de hoy. Tienden 

a seguir una estructura común y tienen un número de fases interconectadas que abordan el 

análisis, diseño, implementación y monitoreo de un proceso de negocio de una manera 

cíclica para asegurar que los resultados deseados sean obtenidos. 

Como se ve en el siguiente apartado, se ha elegido fusionar dos enfoques diferentes 

pero que comparten la misma filosofía de mejora continua tal y como se ha querido trabajar 

en este proyecto. 

4.1  MÉTODO DE TRABAJO: CICLO DE VIDA DE LOS 

PROCESOS DE NEGOCIO 

Para afrontar la implantación de este tipo de solución se utilizará la metodología 

propia de BPM ya que por naturaleza de este TFG se considera necesario seguir el ciclo de 

vida de BPM para un desarrollo más completo y adecuado. 

 Para ello se han considerado las dos propuestas más relevantes del ciclo de vida de 

los procesos de negocio como son la de Weske [7] y la de Dumas et al. [8], distinguiendo 

en cuatro fases según han sido más apropiadas para el presente trabajo. Estas cuatro fases 

están interrelacionadas asumiendo una fase previa para la identificación y el 

descubrimiento de los procesos ya existentes en la empresa.  

 Tal y como argumentaban los anteriores autores mencionados, no hay dependencia 

temporal en las fases del ciclo de vida, no hace falta tener un orden estricto a la hora de 
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ejecutarse, sino que se va a dar un camino evolutivo e incremental de mejora continua y 

sostenible para los procesos. 

 

Figura 4.1: Fases del ciclo de vida de BPM 

Las fases de la Figura 4.1 son detalladas a continuación:  

1. Análisis y diseño. Una vez identificados los procesos existentes en la 

organización, se trata de estudiar los objetivos que se quieren alcanzar según 

el estado de estos procesos. Para ello se analizan las características que 

deberían tener frente a las que ya cumplen, bien a través de la documentación 

que se encuentra en un sistema de gestión de calidad o por bien abstraerlos 

de la cultura y política sin que medie una representación formal del mismo. 

Los procesos necesitan estar alineados entre ellos, para conseguir eso se 

recomienda usar estándares de modelado. En este caso la notación estándar 

para el modelado gráfico usado es BPMN. Se usan técnicas de modelado 

con el fin de facilitar la comunicación entre los distintos stakeholders que 

intervienen, acabando así con ese problema de incomprensión entre 

desarrolladores y directivos que ocurre en numerosas ocasiones.  

Una vez realizado el diseño de los procesos, se debe revisar si el 

comportamiento de los procesos es realmente el deseado y si se cumplen 

todas las necesidades, de ser así, deben ser validados por todos los 

implicados para asegurar que también se cumplen sus estrategias con los 

procesos. 
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El último paso es buscar posibles mejoras mediante una evaluación de los 

procesos. Hay diversas técnicas de trabajo colaborativo que se pueden 

utilizar como lo son los métodos de análisis cuantitativo o las herramientas 

de simulación. De esta forma, los procesos se irán modelando y 

evolucionando a un diseño cada vez más fiel a los identificados inicialmente.  

2. Configuración. Con los procesos ya diseñados y validados, se pasa a la 

configuración de los mismos, es decir, a su implementación. Para esta fase 

se pueden aplicar políticas y procedimientos a las prácticas que son 

realizadas habitualmente. También se puede incorporar un sistema software 

para hacer posible la implementación y ejecución de los procesos. En este 

caso, se debe enriquecer con más detalles técnicos la especificación del 

diseño del proceso, puesto que serán necesarios para la configuración y 

despliegue del proceso en el software seleccionado. Esto demuestra el 

carácter evolutivo que tiene el modelado de procesos de negocio. 

Hay que tener en cuenta las interacciones con otros sistemas software si se 

habla de un BPMS y sobre todo las interacciones del sistema con los 

empleados. En este caso, con un sistema BPMS, es de gran importancia una 

configuración enfocada a conexiones con otros software, por ejemplo con 

sistemas ERP, por lo que hay que tener en cuenta las infraestructuras TIC. 

Cabe destacar que se pueden dar casos en los que haya manejo de 

transacciones. Una transacción es un conjunto de órdenes que se ejecutan 

formando una unidad de trabajo, es decir, en forma atómica. La atomicidad 

es una forma de operar de manera indivisible, un ejemplo muy común es 

hablar de un traspaso de dinero de una cuenta bancaria a otra con una 

operación de suma para la cuenta que recibe el importe y otra operación de 

resta para la cuenta de la que sale el importe. Para que la integridad del 

sistema esté garantizada, se debe garantizar también que se han dado las dos 

operaciones o en su defecto, ninguna [48]. 

En este caso, hay que tener en cuenta este punto con el sistema ERP, se 

deben tener en cuenta aspectos relacionados con el manejo de transacciones 

de un SGBD (Sistema de Gestión de Bases de Datos) de tal forma que sus 

propiedades se puedan definir a nivel de proceso de negocio, para ello deben 
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de cumplirse todas las propiedades con éxito o en caso contrario no se 

ejecutan ninguna. Esas propiedades son las conocidas por el principio 

ACAD (acrónimo en inglés): atomicidad, consistencia, aislamiento y 

durabilidad. 

Una vez se haya implementado el proceso con todas sus características y 

conexiones con el resto de tecnologías que conforman el BPMS, se vuelven 

a hacer las pruebas necesarias para completar la validación por parte de los 

interesados. Las pruebas por ejemplo podrían ser pruebas de unidad, de 

rendimiento, de integración, etc. Cuando todas las pruebas sean pasadas con 

éxito, el proceso debe ser desplegado en el entorno de producción. 

3. Ejecución. Esta fase requiere que la configuración haya sido completada. 

Se deben disparar tantas instancias de los procesos como sean necesarias 

para asegurar que se cumplen todos los objetivos definidos en el modelo 

según las estrategias de negocio, para ello se deben controlar la ejecución de 

cada una de esas instancias e ir recogiendo datos para la siguiente fase de 

evaluación.  

Así mismo, se realiza un monitoreo donde se va a ir archivando información 

precisa sobre el estado de las instancias de los procesos. Se almacenan en 

una entrada de registro llamada log de ejecución, con esto se consigue 

información suficiente para poder analizar cómo mejorar los procesos. Este 

monitoreo se realiza con BAM (Business Activity Monitoring) con datos 

extraídos en tiempo real y con acceso a indicadores críticos del desempeño 

del negocio, aportando una mejor la toma de decisiones y poder identificar 

y resolver problemas durante la ejecución de los procesos. 

4. Evaluación. Todos los datos e información recopilada en la fase anterior se 

analizan para hacer una evaluación de los fallos o debilidades que presentan 

los procesos, como a su vez también sus puntos fuertes, con el fin de obtener 

una especificación de mejoras. Uno de los resultados esperados en esta fase 

es la especificación de mejoras para el proceso y su implementación. 

Se realizan comparativas con los datos históricos de la organización frente 

a los resultados obtenidos con distintas perspectivas no solo a nivel de 
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usuario, sino también la operacional de los procesos o la financiera 

obteniendo así una evaluación mucho más completa.  

En el ciclo de vida de BPM intervienen distintos stakeholder, en el siguiente 

capítulo se describen esos diferentes perfiles que tienen relación con 

proyectos enfocados con BPM. 

 

4.1.1 GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 

Es importante incluir y gestionar los stakeholders o interesados que van a intervenir 

durante todo el ciclo de vida de los proyectos BPM. En la 5ª edición de PMBOK se define 

a un interesado como un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, 

o percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un 

proyecto. Y en la ISO 21500 se define como parte interesada como individuos, grupos u 

organizaciones impactadas por, o que impactan en, el proyecto. De estas anteriores 

definiciones extraídas de los dos grandes estándares de gestión de proyectos, se extrapola 

la definición de que un stakeholders es aquella persona que está directa o indirectamente 

relacionada con el sistema, y ésta puede ser parte de la organización, cliente o usuario final 

[49]. 

Cuando se identifican los stakeholders se debe preparar una planificación de cómo 

se van a gestionar, es decir, qué acciones y actividades se deben hacer para que estos 

stakeholders estén alineados con el proyecto y conseguir un mejor apoyo. Hay que tener en 

cuenta que según vaya avanzando el proyecto, sus expectativas van a ir cambiando y su 

participación va a ir siendo dinámica, cambiando según sus necesidades. Todo esto tiene 

que ser controlado con la gestión de la participación de los stakeholders. 

 Se pueden identificar muchos tipos de stakeholders a lo largo de la realización de un 

proyecto, pero los más comunes son los siguientes identificados a lo largo de este TFG, 

basados en la Gestión de los Interesados en el Proyecto según PMBOK [50]: 

 Director del proyecto: esta persona ha de tener presente al resto de 

stakeholders tomando atención a los intereses de todos ellos a pesar de darse 

casos de objetivos muy distintos o contradictorios. Debe mantener en 

armonía a todos los procesos. En algunas organizaciones, además se asigna 
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un director de procesos, tendría el mismo papel que el director del proyecto 

pero con la diferencia de estar enfocado únicamente a proyectos BPM, 

reconociendo así la importancia de BPM hoy día en el mercado. 

 Ingeniero de negocios: un ingeniero de negocios no tiene por qué tener 

conceptos tecnológicos avanzados pero si un enfoque de alcance transversal 

a todas las áreas de la organización. Es decir, se enfoca en cómo deben ser 

diseñados y administrados el negocio dentro de una organización y su 

arquitectura. Esto último se diseña a partir de generar patrones y procesos 

ajustados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 Diseñador de procesos: junto con el ingeniero de negocios, este 

stakeholder toma decisiones del diseño de los procesos y especifica 

objetivos tanto de los procesos como del producto. Debe tener una vista 

general de toda la información proporcionada por otros stakeholders y con 

ella realizar modelo de los procesos. 

 Participante del proceso: son los desarrolladores, profesionales de las TI 

involucradas en los procesos y sus interfaces. Podrían verse envueltos 

también otros miembros del equipo como arquitectos de sistemas, 

administración, etc. Para aportar información relevante a una adecuada 

ejecución del proceso o, en el caso de los arquitectos del sistema, configurar 

la infraestructura para adecuarla perfectamente al BPMS. 

 Cliente: Normalmente todos los productos o servicios que ofrecen las 

empresas están relacionados con satisfacer las necesidades de sus clientes 

que son un perfil más de los stakeholders. Su objetivo es satisfacer sus 

propias necesidades. 

Todos los stakeholders deben actuar de manera colaborativa y coordinada y así 

desarrollar la mejor solución posible. 
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4.2 MARCO TECNOLÓGICO 

En este punto se explicarán las distintas tecnologías utilizadas para la realización del 

presente TFG, diferenciándose entre herramientas de la gestión del proyecto y del 

desarrollo tecnológico del mismo. 

4.2.1 HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS 

4.2.1.1 Trello 

Trello es una herramienta colaborativa para la gestión de proyectos [51]. La gestión 

se convierte en sencilla para las diversas tareas que se han de realizar a lo largo del proyecto. 

Consta de un tablero dividido en varias secciones donde cada una es organizada según se 

vaya consiguiendo una mayor productividad. En el caso del presente proyecto, se ha 

utilizado esta herramienta de forma similar a como se trabaja en Kanban utilizando sus 

tableros, donde en la primera sección se colocan tarjetas de las tareas que se tienen que 

hacer, en la segunda sección se colocan tareas que se están realizando actualmente pero aun 

estando sin terminar y en cambio en la última se encuentran las tareas que ya han sido 

completadas. 

 

Figura 4.2: Ejemplo de tablero de tareas en Trello 

Esta herramienta online presenta todas las tareas del proyecto de forma clara y muy 

visual, bastando con una vista rápida para organizar y saber cómo va el trabajo hasta el 

momento. 
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4.2.1.2 Microsoft Project 

Para llevar un control de todas las tareas que hay que realizar y del tiempo que se 

dedica a cada una ella, se ha utilizado Microsoft Project [52].  Esta herramienta es un 

software de administración de proyectos permitiendo su planificación y seguimiento. Se 

distribuyen los recursos eficazmente y se crean estrategias y planes de futuro gracias a los 

diagramas que se van creando conforme se va avanzando en el proyecto, diagramas tales 

como el de Gantt, de red, de Pert, de flujo, etc. 

 

Figura 4.3. Ejemplo diagrama de Gantt creado en Microsoft Project 

 

4.2.1.3 Tortoise SVN 

TortoiseSVN [53] es un cliente de Apache Subversion (SVN) [54], implementado 

como una extensión de shell de Windows. 

Se ha utilizado para gestionar las diferentes versiones del código fuente que se van 

desarrollando de los programas. 

 

4.2.1.4 EGI  

EGI es la herramienta de gestión utilizada internamente en avanttic para contabilizar 

y gestionar el tiempo dedicado a cada fase del proyecto. 

En el caso del presente TFG se ha utilizado para llevar un registro de las horas 

dedicadas al mismo. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=http://subversion.apache.org/&usg=ALkJrhiShbZwTvhW3luN_MzLi3bmuRMimg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Revision_control&usg=ALkJrhgksztTU0aPvkw4Jq9F5Xm6F9VHLg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Source_code&usg=ALkJrhh7eUIIsed_i-qMXAG3mjpU_AnAUw
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4.2.2 HERRAMIENTAS PARA ELABORACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

4.2.2.1 Microsoft Word, Zotero 

 La documentación de este TFG se ha elaborado con Microsoft Word 2013 [55]. 

Con Zotero [56] se ha gestionado las referencias bibliográficas que se han ido 

utilizando a lo largo de la elaboración de la documentación. 

 

Figura 4.4: Ejemplo de referencias con Zotero 

4.2.2.2 MindManager 

Para la realización de la estructura del documento (punto 1.1), se ha utilizado 

MindManager [57], herramienta online que ayuda a gestionar el conocimiento, 

representando las ideas de forma estructurada y relacionando unas ideas con otras. 
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4.2.3 MODELADO SOFTWARE 

4.2.3.1 Visual Paradigm  

Esta herramienta de modelado UML [58] se ha utilizado para diseñar los distintos 

diagramas necesarios en la fase de análisis y diseño. Adicionalmente, incluye una 

funcionalidad que permite realizar modelado con BPMN. 

4.2.3.2 Draw.io Diagrams 

Es otra herramienta de modelado de diagramas online [59]. En este caso, se ha 

utilizado para realizar diagramas más visuales, por ejemplo, el de la Figura 1.2 del Capítulo 

de Introducción o los diagramas BPMN de los procesos de negocio en el capítulo 5 de 

resultados. 

4.2.3.3 Balsamiq Mockups 

Es una herramienta para la creación de bocetos [60]. Se ha utilizado para diseñar los 

bocetos de las interfaces de la aplicación híbrida NoTick. 

 

4.2.4 HERRAMIENTA DE BASE DE DATOS 

4.2.4.1 Oracle Database Server 

 El sistema de gestión de base de datos de Oracle [61] tiene como objetivo almacenar 

y recuperar la información relacionada desde un servidor privado de la empresa en la nube. 

Se ha usado como base de datos inicialmente hasta tener acceso al ERP donde ya se 

almacenan toda información necesaria. 

 

4.2.5 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO 

SOFTWARE 

4.2.5.1 Oracle Jet 

Oracle JavaScript Extension Toolkit (Oracle JET) [62], es un conjunto de 

herramientas de desarrollo completo que permite crear aplicaciones híbridas rápidamente. 
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Usa librerías de código abierto de uso muy extendido, como JQuery [63] y JQuery UI [64], 

RequireJS [65] y Knockout [66]. 

Esta tecnología no incluye entorno de desarrollo, en el caso de este TFG se utiliza 

Netbeans [67] al estar libre de licencias. 

Oracle JET dispone de muchas plantillas para hacer las interfaces de forma más 

sencilla, estas plantillas se encuentran en su página web bajo el nombre de CookBook [68]. 

 

Figura 4.5: Plantillas de Cookbook de Oracle JET 

4.2.5.2 Oracle Mobile Cloud Service  

Oracle Mobile Cloud Service (Oracle MCS) [69] es un servicio en la nube que se ha 

utilizado como enlace entre los procesos del proyecto y la aplicación móvil a través de APIs 

(más adelante se explican estas tecnologías en detalle). 

Contiene artefactos como Mobile Backends, Custom APIs y sus diversas 

implementaciones para poder realizar esa conexión entre tecnologías, permitiendo, si fuese 

necesario, crear APIs propias. Se deben crear políticas afines a la aplicación a desarrollar 

y finalmente guardar y publicar la aplicación.  

4.2.5.3 Oracle Document Cloud Service 

Las notas de gastos y tickets son almacenadas en Oracle Documents Cloud Service 

[12] (abreviado como Oracle DCS y también conocido como Content and Experience 

Cloud Service). Es un servicio en la nube que permite almacenar todo tipo de documentos, 

desde notas que puedan realizarse en un formulario como imágenes, incluyendo carpetas 
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con diferentes permisos de escritura y lectura según el usuario que acceda y la creación de 

las mismas consiguiendo estructuración de los documentos.  

4.2.5.4 Oracle Integration Cloud Service 

Oracle Integration Cloud Service  (abreviado como Oracle ICS) [70], es un servicio 

para establecer conexión e integrar diversas tecnologías y otros servicios, permitiendo 

integrar soluciones de una nube a otra nube. Por ejemplo, para este proyecto se ha planteado 

como posible mejora integrar esta tecnología en el proceso como un servicio para conectar 

con SalesForce para obtener una solución CRM (Customer Relationship Management) o 

para conectar con el correo electrónico de Gmail. 

4.2.5.5 Oracle Netsuite 

Oracle Netsuite es el ERP en la nube de Oracle [4], permitiendo la gestión y 

planificación de todos los recursos de la organización. En el presente TFG se ha conectado 

desde Oracle Process Cloud Service (visto a continuación en el apartado 4.2.5.6) a través 

de un servicio web diseñado dentro del proceso principal. 

4.2.5.6 Oracle Process Cloud Service 

Oracle Process Cloud Service (Oracle PCS) [11] es un servicio en la nube para 

modelar los procesos en BPMN. Para este proyecto se han modelado dos procesos, el 

proceso de crear un empleado y el proceso principal de la gestión de gastos, donde se hacen 

las conexiones al resto de servicios de Oracle que se acaban de explicar. Esas conexiones 

se realizan a través de servicios web y de llamadas a APIs. A continuación, se explican 

estos términos. 

4.2.5.7 Servicios web 

Una de las muchas definiciones que se le podrían dar a los servicios web, dada por 

w3c es que los servicios webs (en adelante WS, web service en inglés) son un conjunto de 

aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. Estas aplicaciones 

o tecnologías intercambian datos entre sí con el objetivo de ofrecer unos servicios. Los 

proveedores ofrecen sus servicios como procedimientos remotos y los usuarios solicitan un 

servicio llamando a estos procedimientos a través de la Web [71]. 
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Gracias a estos servicios, que aportan una fácil comunicación entre aplicaciones y los 

estándares necesarios para ello, se adquiere extensibilidad entre esas aplicaciones al mismo 

tiempo que se pueden realizar operaciones complejas. 

En la Figura 4.6 se observa claramente cómo interactúan las aplicaciones que 

intervienen en uno o varios procesos. 

 

Figura 4.6: Ejemplo de arquitectura de servicios web [71] 

En el ejemplo mostrado en la Figura 4.6, todo comienza con una llamada del usuario 

(aplicación de cliente) solicitando información a un WS, para poder darle este servicio, a 

su vez contacta con otros servicios. El canal de comunicaciones es un servicio basado en 

SOAP (Simple Object Access Protocol) [72] con formato WSDL (Web Services 

Description Language [73]. Para facilitar un mejor entendimiento de este TFG, a 

continuación se proporciona una visión general de SOAP y WSDL. 

4.2.5.8 SOAP 

SOAP es un formato de mensaje XML utilizado en interacciones de WS. Los 

mensajes SOAP habitualmente se envían sobre HTTP o JMS (Java Message Service) [74], 

pero se pueden utilizar otros protocolos. El uso de SOAP en un WS específico se describe 

mediante la definición WSDL, término que ya se ha visto en la Figura 4.1 con un papel 

fundamental como interfaz del WS, más adelante se hablará sobre estos archivos. 
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Una característica muy ventajosa de los Servicios Web SOAP es la interoperabilidad 

que permite la invocación independientemente de la plataforma o el lenguaje usado, 

siempre y cuando se genere un cliente consumidor con el mismo estándar del protocolo 

SOAP [75].  

Ese cliente consumidor usará el archivo WSDL para invocar un WS, su cometido 

será el de interpretar toda la información del archivo, conectarse al servicio, invocarlo y 

realizar un intercambio de mensajes. 

La estructura que siguen los mensajes SOAP está compuesta por un elemento 

<envelope> como elemento raíz del sobre SOAP, conteniendo opcionalmente una cabecera 

<header> para el paso de información en el flujo de mensajes entre nodos; y 

obligatoriamente un <envelope> necesita un cuerpo <body> con la información del 

destinatario final. En la Figura 4.8 se muestra esta estructura: 

 

Figura 4.7: Estructura de un mensaje SOAP [76] 

Un ejemplo de un mensaje SOAP ya implementado es el siguiente que aparece en la 

Figura 4.8: 
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Figura 4.8: Ejemplo de código de un mensaje SOAP [76] 

Un ejemplo real que ha sido utilizado en las pruebas de este proyecto sería el siguiente 

código de acceso a un empleado a partir de su nombre (con un método GET), tal como se 

muestra en la Figura 4.9: 
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Figura 4.9: Código del método GET de un mensaje SOAP 

4.2.5.9 WSDL 

Un WSDL (Web Services Description Language), es un protocolo con formato XML 

(eXtensible Markup Language) [77], que describe los accesos al web service, es decir, 

sirven para describir los servicios como un conjunto de endpoints que funcionan en 

mensajes que contienen información orientada a documentos u orientada a procedimientos 

[78]. Un endpoint es la ubicación del WS en la red (donde se está ejecutando). Viene dado 

en una URL (traducido como Localizador Uniforme de Recursos). Un ejemplo real 

utilizado en este proyecto sería: 

https://webservices.eu1.netsuite.com/services/NetSuitePort_2015_1. 

A continuación, se muestra la estructura de un archivo WSDL: 

https://webservices.eu1.netsuite.com/services/NetSuitePort_2015_1
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Figura 4.10: Ejemplo de una estructura de un archivo WSDL 
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De la Figura 4.11 destacan los conceptos portType y binding: 

 PortType es lo que se puede entender como una interfaz. Es un conjunto de 

operaciones abstractas y cada operación es referida a un mensaje de salida y 

de entrada. 

 Los bindings proporcionan detalles específicos de cómo una operación 

portType se transmitirá realmente y qué protocolo se utiliza [78].  

 

Los archivos WSDL sirven para probar servicios basados en SOAP definiendo un 

contrato real y a través de aplicaciones como lo es SoapUI en el caso de este TFG, sirve 

para generar pruebas, mensajes y validaciones [79]. 

Para realizar dichas pruebas basta con el código del ejemplo de la Figura 4.6, el 

endpoint dado anteriormente y una URL WSDL para crear el proyecto. 

Con este método GET, con el nombre del empleado (en este caso con mi nombre), 

en el lado derecho de la Figura 4.6 vemos la respuesta, en XML también, a la petición de 

la izquierda, donde muestra todos mis datos como empleado. 

 

Figura 4.11: Ejemplo del resultado de un mensaje SOAP 
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4.2.5.10 XML 

Un XML (Extensible Markup Language o Lenguaje de Marcas Extensible) [80], es 

un lenguaje de definición de metadatos, un estándar para describir los datos con un formato 

definido y así compartir estos datos a través de la red. Contiene etiquetas de inicio y 

finalización para describir el contenido de una página web o de un archivo. 

4.2.5.11 REST 

Uno de los autores principales de la especificación HTTP, Roy Fielding (Roy Thomas 

Fielding, bibliografía en [81]), define en su tesis doctoral a la arquitectura REST 

(Representational State Transfer) como un estilo de arquitectura software para sistemas 

hipermedia distribuidos como la World Wide Web [82]. 

Con el conjunto de operaciones que ofrece REST se puede describir interfaces entre 

sistemas que utilicen HTTP (Hypertext Transfer Protocol) [83] y acceder a recursos. Estas 

operaciones se suelen comparar con las muy conocidas operaciones CRUD para bases de 

datos (Create, Read, Update and Delete), pero no hay que confundirlas puesto que tienen 

diferencias. Las operaciones de REST más importantes son POST, GET, PUT, DELETE. 

POST, se crea un recurso. 

GET, se obtiene un recurso. 

PUT, se actualiza un recurso. 

DELETE, se elimina un recurso. 

Un ejemplo de la implementación de una API REST (se explica este término en el 

siguiente punto) con un método POST sería el mostrado en la Figura 4.7. La inserción de 

código de prueba en el cuerpo en la parte derecha de la pantalla y pulsar en “Test 

Endpoint” para comprobar que este método, efectivamente, inserta datos correctamente. 
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Figura 4.12: Ejemplo implementación del método POST en Oracle Mobile Cloud 

Service [84] 

4.2.5.12 API 

Una API (Application Programming Interface) [85], consigue una comunicación 

fluida entre desarrolladores con los datos de la aplicación, de un modo planificado y 

ordenado. A menudo se usa el término API REST, eso es debido a que una API puede 

basarse en la arquitectura REST. 

Las APIs son muy usadas para Twitter, pero por otra parte, se están aplicando su uso 

para las tecnologías cloud como tecnologías punteras en desarrollo de aplicaciones. 

Descartar a Oracle como proveedor de servicios cloud que disponen de una plataforma para 

APIs permitiendo conexiones con todos sus servicios, como el de Ventas, Marketing, ERP 

(planificación de recursos empresariales) y muchos más servicios necesarios para este 

proyecto que se explicarán en puntos posteriores. En la Figura 4.13 se muestran algunos de 

dichos servicios disponibles en el catálogo. 
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Figura 4.13: Catálogo de APIS de Oracle [86] 

Se pueden crear APIs propias para servicios o proyectos específicos puesto que gran 

parte de la vida cotidiana estará relacionada con Internet de las cosas (IoT por sus siglas en 

inglés) como es el caso del sector de la sanidad (como en el caso de Samsung Simband [87] 

o Microsoft Health [88]), la domótica, coches conectados o smart cities en relación a la 

seguridad o el tráfico (como en el proyecto City OS de Barcelona [89]). Cada año aumentan 

las cifras de objetos conectados entre sí y seguirán subiendo estos números [90].  

 

4.2.6 HERRAMIENTAS PARA PRUEBAS 

4.2.6.1 SOAP UI 

Herramienta para la realización de pruebas a aplicaciones SOA (arquitectura 

orientada a servicios) y REST (transferencia de estado representacional) [91]. 

Se ha utilizado para realizar las pruebas de verificación de las llamadas con mensajes 

SOAP entre PCS y Netsuite. 
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Figura 4.14: Ejemplo de SoapUI 

4.2.6.2 Postman 

Herramienta para la realización de pruebas de llamadas a servicios web [92], en este 

proyecto utilizada para comprobar la API en MCS. 
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Figura 4.15: Ejemplo de Postman 
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Capítulo 5 

5 RESULTADOS: AUTOMATIZACIÓN DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE GASTOS 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos de la automatización del 

proceso de negocio de la gestión de los gastos de la empresa. 

Cada apartado está identificado con cada una de las fases descritas en el capítulo 4 

según el ciclo de vida de BPM con varias iteraciones comenzando con una fase previa de 

identificación del proceso y terminando con las diferentes pruebas a las que se someterá el 

BPMS. 

5.1 FASE I: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

En esta fase se comienza definiendo el proceso principal y el alcance del TFG y 

después se decide por las tecnologías implicadas en el proyecto y una adecuada formación 

para agilizar su curva de aprendizaje. 

5.1.1 ETAPA I.I: IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO Y DEFINICIÓN 

DEL ALCANCE 

El primer paso consistió en reunirse con algunos responsables de la empresa para 

tratar el problema que tienen con la gestión de los gastos de los empleados y cuáles son los 

requisitos que debía cumplir el proyecto. En esta primera reunión de toma de contacto se 

habló de una forma abstracta de los requisitos y se empezó a identificar algunos 

stakeholders para el proyecto. 

Una vez entendida la necesidad, se plantearon una serie de objetivos para estimar el 

alcance del proyecto, los cuales se enumeran a continuación: 
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i. El primer objetivo es entender cómo se organiza la empresa para imputar y 

validar los gastos y cómo son los procesos que siguen para ello. 

ii. El segundo objetivo es elicitar los requisititos con el apoyo de varias técnicas. 

iii. El siguiente objetivo es planificar una gestión de riesgos del proyecto con su 

respectivo plan de contingencia en los riesgos más peligrosos. 

iv. El último objetivo marcado es el de planificar los costes que llevaría la 

realización del proyecto. 

Con todos estos objetivos cumplidos, el objetivo principal de definir el alcance que 

tendrá el proyecto quedó satisfecho. 

En los siguientes apartados se tratan más en detalle los tres últimos objetivos que se 

acaban de describir con el fin de entender el proceso llevado a cabo para obtener los 

requisitos, el plan de riesgos y la planificación de los costes.  

5.1.1.1 Elicitación de requisitos 

Elicitar requisitos es una tarea muy importante para el futuro del proyecto, de no 

hacerlo bien podría suponer el fracaso del mismo. Esta importancia de elicitar y documentar 

los requisitos radica en que permite una mayor comprensión de las necesidades de la 

empresa, por lo que se perciben mejor las necesidades y por ende permite modelar una 

solución más adecuada a la especificación. 

En este caso, se han utilizado las técnicas de entrevistas al personal de administración 

para entender cómo realizan el proceso de la gestión de los gastos por su parte, a recursos 

humanos, a algunos empleados y al jefe del área de Fusión Middleware para entender cómo 

actúa en la parte del proceso de aceptar los gastos. A la vez que se hacen las entrevistas, la 

técnica de observación in situ se aplica también, pudiendo comprender de forma directa 

cómo realizan los procesos.  

En esta parte de la elicitación de requisitos de los distintos stakeholders implicados 

en el proyecto, se pudo entender cómo era el proceso actual en la gestión de gastos de una 

forma general y también con una visión más particular de cada uno de ellos. Esta visión ha 

servido como base para el análisis y diseño del proceso a modelar. 
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Una vez obtenidos la mayoría de los requisitos, se mantuvo una tormenta de ideas 

con el director del TFG por parte de avanttic, donde se aclararon más ideas y requisitos no 

funcionales. 

Los requisitos finales son los siguientes: 

1. Diseñar una aplicación móvil con varias vistas, una con la información del 

empleado, otra para la imputación de gastos y otra que te permita salir de la sesión. 

2. Los empleados pueden registrarse desde la aplicación. 

3. Los empleados registrados pueden hacer login con su DNI y contraseña. 

4. La vista de imputación de gastos podrá añadir imágenes y notas, además de recoger 

la fecha en la que ese gasto se realizó, el cliente con el que se relaciona y el importe. 

5. Se podrá dar la opción de borrar o modificar gastos. 

6. Se requiere una interfaz que facilite la interacción del personal con la aplicación. 

7. La aplicación debe conectarse con el sistema ERP de la empresa y así poder validar 

desde ahí los gastos a través de un formulario de validación. 

8. También se podrán validar los gastos automáticamente según las reglas de negocio 

descritas a continuación: 

i. La fecha en la que se imputa entra en el mismo mes en el que el gasto se ha 

realizado. 

ii. El importe total de los gastos del mes (de un mismo empleado) entra dentro 

del presupuesto general de la empresa. 

iii. El importe del gasto entra dentro de la acotación general de gastos: 

a. Desplazamiento misma ciudad, taxi: < 50€ 

b. Desplazamiento distinta ciudad, tren, avión: < 300€ 

c. Desplazamiento distinto país media distancia, avión: < 500€ 

d. Desplazamiento distinto país larga distancia, avión: < 1000€ 

e. Alojamiento: < 500€ 

f. Dieta: < 250€ 

iv. Se puede dar una opción de “otros” en el caso de que el motivo del importe 

no sea contemplado en las anteriores opciones dadas. Esta opción no se 

podrá aprobar automáticamente. 
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Todo este proceso, tanto por parte del empleado que imputa el gasto como el personal 

de recursos humanos que valida ese gasto, debe estar sujeto a un PN modelado mediante 

BPMN. 

El PN debe estar orientado al rendimiento, mejorando la eficiencia de la gestión de 

gastos. 

En un marco de Ingeniería del Software no se puede obviar el peso que adquiere la 

calidad de los productos. Es de gran importancia realizar un análisis de calidad previo para 

analizar el estado actual de los procesos de interés para este trabajo y sobre cómo llevar a 

cabo una mejora, en este caso, con la automatización de esos procesos al igual que para los 

productos software empaquetados como por ejemplo con el sistema ERP. Tomando como 

punto de partida la descripción de las características de calidad presentadas por French y 

Carvallo [93], que están basadas en las características presentes en la norma ISO/IEC 9126-

1 (2001) [94] (actualizado ya con la familia de normas ISO 25000), se seleccionaron las 

siguientes características en forma de requisitos a considerar en la fase de análisis: 

1. Eficiencia de desempeño [93]                              

Esta característica representa el desempeño relativo a la cantidad de recursos 

utilizados bajo determinadas condiciones. Se subdivide a su vez en las siguientes 

sub-características: 

 Comportamiento temporal. Los tiempos de respuesta y procesamiento de un 

sistema cuando lleva a cabo sus funciones bajo condiciones determinadas en 

relación con un banco de pruebas establecido. 

 Utilización de recursos. Las cantidades y tipos de recursos utilizados cuando el 

software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. 

 Capacidad. Grado en que los límites máximos de un parámetro de un producto 

o sistema software cumplen con los requisitos. 

2. Adecuación Funcional [93]    

Representa la capacidad del producto software para proporcionar funciones que 

satisfacen las necesidades declaradas e implícitas, cuando el producto se usa en las 

condiciones especificadas. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes 

sub-características: 
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 Completitud funcional. Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre 

todas las tareas y los objetivos del usuario especificados. 

 Corrección funcional. Capacidad del producto o sistema para proveer resultados 

correctos con el nivel de precisión requerido. 

 Pertinencia funcional. Capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario 

especificados. 

3. Compatibilidad [93]     

Capacidad de dos o más sistemas o componentes para intercambiar información y/o 

llevar a cabo sus funciones requeridas cuando comparten el mismo entorno 

hardware o software. Esta característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-

características: 

 Coexistencia. Capacidad del producto para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes sin 

detrimento. 

 Interoperabilidad. Capacidad de dos o más sistemas o componentes para 

intercambiar información y utilizar la información intercambiada. 

4. Usabilidad [93]                                                          

Capacidad del producto software para ser entendido, aprendido, usado y resultar 

atractivo para el usuario, cuando se usa bajo determinadas condiciones. Esta 

característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características: 

 Capacidad para reconocer su adecuación. Capacidad del producto que permite 

al usuario entender si el software es adecuado para sus necesidades. 

 Capacidad de aprendizaje. Capacidad del producto que permite al usuario 

aprender su aplicación. 

 Capacidad para ser usado. Capacidad del producto que permite al usuario 

operarlo y controlarlo con facilidad. 

 Protección contra errores de usuario. Capacidad del sistema para proteger a los 

usuarios de hacer errores. 
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 Estética de la interfaz de usuario. Capacidad de la interfaz de usuario de agradar 

y satisfacer la interacción con el usuario. 

 Accesibilidad. Capacidad del producto que permite que sea utilizado por 

usuarios con determinadas características y discapacidades. 

5. Mantenibilidad [93] 

Esta característica representa la capacidad del producto software para ser 

modificado efectiva y eficientemente, debido a necesidades evolutivas, correctivas 

o perfectivas. Se subdivide a su vez en las siguientes sub-características: 

 Modularidad. Capacidad de un sistema o programa de ordenador (compuesto de 

componentes discretos) que permite que un cambio en un componente tenga un 

impacto mínimo en los demás. 

 Reusabilidad. Capacidad de un activo que permite que sea utilizado en más de 

un sistema software o en la construcción de otros activos. 

 Analizabilidad. Facilidad con la que se puede evaluar el impacto de un 

determinado cambio sobre el resto del software, diagnosticar las deficiencias o 

causas de fallos en el software, o identificar las partes a modificar. 

 Capacidad para ser modificado. Capacidad del producto que permite que sea 

modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos o degradar el 

desempeño. 

 Capacidad para ser probado. Facilidad con la que se pueden establecer criterios 

de prueba para un sistema o componente y con la que se pueden llevar a cabo 

las pruebas para determinar si se cumplen dichos criterios. 

6. Portabilidad [93] 

Capacidad del producto o componente de ser transferido de forma efectiva y 

eficiente de un entorno hardware, software, operacional o de utilización a otro. Esta 

característica se subdivide a su vez en las siguientes sub-características: 

 Adaptabilidad. Capacidad del producto que le permite ser adaptado de forma 

efectiva y eficiente a diferentes entornos determinados de hardware, software, 

operacionales o de uso. 
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 Capacidad para ser instalado. Facilidad con la que el producto se puede instalar 

y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 

 Capacidad para ser reemplazado. Capacidad del producto para ser utilizado en 

lugar de otro producto software determinado con el mismo propósito y en el 

mismo entorno. 

5.1.1.2 Análisis del problema 

Tras tener reuniones con distintos miembros de la empresa con el fin de entender sus 

necesidades en cuanto al proyecto, se obtuvieron una serie de conclusiones y de posibles 

causas de la deficiente gestión en los gastos que solía darse. Esas causas tienen un efecto 

negativo para todo el proceso actual de la empresa. 

Como apoyo para entender y evaluar las necesidades de la empresa se realizó un 

diagrama de causa-efecto, también llamado Diagrama de Ishikawa [95] 

 

Figura 5.1: Diagrama de Ishikawa del proceso de gestión de gastos de la empresa 

La Figura 5.1 consta de cinco variables identificadas que intervienen en la gestión de 

los gastos de la empresa y un problema a analizar escrito a la derecha: la deficiencia en la 

imputación de gastos. En esas variables describen los problemas o posibles causas que 

llevan a esa mala gestión, por lo que deberían ser resueltas con el nuevo sistema BPMS a 

desarrollar. 
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Con el proceso de negocio a diseñar se intenta paliar los problemas del Método e 

incluso los de la Mano de obra mejorando su organización durante este proceso de negocio 

gracias a la automatización del mismo. El proceso conlleva una imputación de gastos en la 

que es obligatorio e inmediato almacenar los tickets con una fotografía con lo que así se 

podría solucionar los problemas en Material. En Maquinaria, se estudia un software con 

funciones claras para el usuario y se diseña una interfaz sencilla y amigable. Estas mejoras 

en las anteriores cuatro variables desencadenan una mejora en el ambiente de los empleados 

a la hora de imputar y validar los gastos, solucionando así la mayoría de los efectos 

negativos que causan una mala gestión en los gastos constantemente. 

5.1.1.3 Gestión de riesgos del proyecto 

Para el análisis de riesgos se ha tomado de referencia una lista de comprobación de 

riesgos en proyectos software (Anexo B), extraída de [96] , abarcando las categorías de: A. 

Elaboración de la Planificación B. Organización y Gestión C. Ambiente/Infraestructura de 

Desarrollo D. Usuarios finales E. Cliente F. Personal Contratado G. Requisitos H. Producto 

I. Fuerzas Mayores J. Personal K. Diseño e Implementación L. Proceso 

Se identifican los siguientes riesgos potenciales: 

 A.2. Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»). 

 A.6. El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número 

de puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). 

 A.7. El esfuerzo es mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos 

función, módulos, etc.). 

 A.8. La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista 

o ignora la historia del proyecto. 

 A.9. La presión excesiva en la planificación reduce la productividad. 

 A.11. Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas 

dependientes. 

 A.12. Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el 

diseño y en la implementación. 

 B.2. El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso.  
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 B.4. Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la 

planificación. 

 B.6. El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado. 

 C.4. Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado. 

 C.7. La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga 

de lo esperado. 

 E.1. El cliente insiste en nuevos requisitos. 

 E.2. Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y 

especificaciones son más lentos de lo esperado. 

 E.5. El cliente insiste en las decisiones técnicas' que alargan la planificación. 

 F.3. Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel 

de rendimiento que se necesita. 

 G.2. Los requisitos no se han definido correctamente. y su redefinición aumenta el 

ámbito del proyecto. 

 G.3. Se añaden requisitos extra. 

 H.2. Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e 

implementación superior al esperado. 

 H.3. Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible. 

 H.4. El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a 

implementarlas. 

 H.5. El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla 

y a implementarla. 

 H.11. El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no 

previstos. 

 H.14. Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la 

planificación. 
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 J.6. La falta de la especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de 

repetir el trabajo. 

 J.7. El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con 

herramientas o entornos nuevos. 

 J.9. El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de programación 

nuevo. 

 K.1. Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que 

hay que volver a diseñar e implementar. 

 K.3. Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. 

 K.4. La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de 

formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en 

la metodología. 

 K.9. Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma 

sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos. 

 L.4. Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que 

afectan a la planificación se conozcan tarde. 

 L.5. La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de 

software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y repetición del 

trabajo. Un consumo de tiempo innecesario. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El siguiente paso es hacer un análisis de los riesgos seleccionados anteriormente. Se 

muestra en la Tabla 5.1: 
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Riesgo 
PROBABILIDAD DE 

PÉRDIDA (%) 

MAGNITUD DE 

LA PÉRDIDA 

(semanas) 

EXPOSICIÓN AL 

RIESGO (semanas) 
IMPORTANCIA 

A2 85 4 3.4 Alta 

A6 50 4 2 Alta 

A7 60 2 1.2 Media 

A8 25 4 1 Media 

A9 50 3 1.5 Media 

A11 50 2 1 Media 

A12 30 1 0.3 Baja 

B2 25 1 0.25 Baja 

B4 50 2 1 Media 

B6 30 1.5 0.45 Baja 

C4 25 2.5 0.625 Baja 

C7 25 1.5 0.375 Baja 

E1 25 2 0.5 Baja 

E2 35 2 0.7 Baja 

E5 50 2 1 Media 

F3 25 1 0.25 Baja 

G2 25 2 0.5 Baja 

G3 50 3 1.5 Media 

H2 25 1 0.25 Baja 

H3 50 2 1 Media 

H4 25 1 0.25 Baja 

H5 30 1 0.3 Baja 

H11 25 2 0.5 Baja 

H14 25 2 0.5 Baja 

J6 25 3 0.75 Baja 

J7 50 2 1 Media 

J9 40 1 0.4 Baja 

K1 35 1 0.35 Baja 

K3 80 4 3.2 Alta 
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K4 50 3 1.5 Media 

K9 80 3 2.4 Alta 

L4 50 2 1 Media 

L5 25 1.5 0.375 Baja 

Tabla 5.1: Análisis de los riesgos seleccionados como potenciales  

De la tabla anterior obtenemos los siguientes resultados según el grado de 

importancia: 

 Riesgo de Importancia alta (4): 

 A2, A6, K3, K9 

 Riesgo de importancia media (11): 

 A7, A8, A9, A11, B4, E5, G3, H3, J7, K4, L4 

 Riesgo de importancia baja (18): 

 A12, B2, B6, C4, C7, E1, E2, F3, G2, H2, H4, H5, H11, H12, J6, J9, K1, 

L5 

 

PLANES DE CONTINGENCIA 

Se ha hecho un plan de contingencia para los riesgos que más importancia tengan, es 

decir, A2, A6, K3 y K9. 

 A2 Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»). 

1. Acciones a llevar a cabo 

Trabajar más horas de las planificadas para ayudar al proyecto e 

intentar no salir del cronograma.  

2. Responsable  

Autora del proyecto (Laura Fernández) 

3. Riesgos residuales  

Al tener que trabajar más horas, podría aumentar el cansancio y ser 

más ineficiente en el proyecto provocando una pérdida de calidad. 
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Podría producir un pequeño retraso en el cronograma, pero siempre 

dentro de los días límite del proyecto. Se podría perder algo de 

calidad. 

 A6 El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número 

de puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). 

1. Acciones a llevar a cabo 

Intentar eliminar o simplificar componentes o partes de 

componentes. Eliminar funcionalidades no básicas de la aplicación. 

2. Responsable  

Autora del proyecto (Laura Fernández) 

3. Riesgos residuales 

Ese decremento de funcionalidad podría parecerle excesivo al 

cliente lo que acarrearía insatisfacción por su parte. De la misma 

forma podría pasar si fuese insuficiente la calidad final del producto 

respecto a la esperada al modificar o eliminar componentes. 

 K3 Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar. 

1. Acciones a llevar a cabo 

Rehacer un diseño sin cerrarlo hasta que el cliente lo valide 

completamente. Para ello se podrían utilizar técnicas como el 

prototipado y mostrarles demos para que el cliente pueda ver y 

entender mejor lo que se pretende desarrollar. 

2. Responsable  

Autora del proyecto (Laura Fernández) 

3. Riesgos residuales 

Podría provocar un pequeño desajuste en el cronograma inicial. El 

cliente podría estar descontento y originar una desmotivación por 

ambas partes. 
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-  K9 Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma 

sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos. 

1. Acciones a llevar a cabo 

Consultar a expertos o desarrolladores con más experiencia en los 

distintos campos a tratar y así lograr integrar adecuadamente todos los 

componentes sin mucha demora de tiempo. 

2. Responsable  

Autora del proyecto (Laura Fernández) 

3. Riesgos residuales 

Podría afectar al cronograma si no se actúa rápidamente o incluso se 

podría perder funcionalidad de alguno de los componentes. 

5.1.1.4 Planificación Temporal y de costes del proyecto 

Tras tener el alcance del proyecto completamente definido, se procede a la definición 

de la planificación temporal con el apoyo de la herramienta Microsoft Project tal como se 

aprecia en la siguiente Figura 5.1 donde aparece la planificación y el correspondiente 

diagrama de Gantt:  

 

Figura 5.1: Diagrama BPMN del proceso del empleado 

Una vez superada esa validación se elabora el plan de gastos que supondrá el 

proyecto. Para este proyecto, se hace una aproximación económica sobre las tecnologías 

cloud usadas, como en la Tabla 5.2: 
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TECNOLOGÍAS CLOUD COSTE MENSUAL 

Oracle Process Cloud Service 406€ 

Oracle Mobile Cloud Service 553€ 

Oracle Documents Cloud Service 335€ 

Oracle Netsuite 585€ 

Oracle Integration Cloud Service 564€ 

TOTAL: 2443€ 

Tabla 5.2: Costes de tecnologías cloud del proyecto 

Cuando se acepte el presupuesto del proyecto ya se puede dar por concluida esta etapa 

y pasar a la siguiente.  

5.1.2 ETAPA I.II: FORMACIÓN 

Para poder realizar adecuadamente este proyecto, se ha de ampliar muchos conceptos 

y aprender sobre nuevas tecnologías, sobre todo tecnologías Oracle en la nube. 

En un principio se comienza con los términos básicos de qué es proceso de negocio, 

qué es BPM y cómo modelar en BPMN 2.0. A parte leer varios autores como O. Barros 

[6], también sirve como fuente de conocimiento básica el temario dado en la asignatura de 

Ingeniería de Negocio, donde a parte de estos conceptos y su práctica en Bizagi [97] y 

Bonitasoft [98], también se trata con la evolución de BPM hasta el momento y con su ciclo 

de vida.  



 

82 

 

A nivel tecnológico, hay una curva de aprendizaje bastante rápida en las tecnologías 

cloud de Oracle [10] [32], debido a la simplicidad de su interfaz en la mayoría de sus 

plataformas.  

Se comienza con pruebas de modelaje en BPMN con PCS (Process Cloud Service) y 

completando la experiencia con guías de referencia de BPMN [99]. 

A lo largo del proyecto se aprende a base de pruebas de pequeños proyectos como 

borradores de las siguientes tecnologías, todas en cloud de Oracle: 

 MCS (Mobile Cloud Service) 

 ICS (Integration Cloud Service) 

 DCS (Documents Cloud Service) 

 NetSuite (ERP de Oracle) 

Para esta última, su curva de aprendizaje es bastante más pesada al ser una tecnología 

más compleja y amplia. Además, como dificultad añadida para poder hacer pruebas con 

NetSuite, hay muchas opciones de trabajar restringidas ya que esta tecnología aún se 

encuentra en fase de preproducción. Tampoco hay mucha información y guías para 

simplificar su utilización. 

Se tiene que conocer en profundidad Oracle JET [62] para desarrollar la aplicación 

híbrida de la gestión de gastos de los empleados. Oracle JET se apoya en los lenguajes de 

programación JavaScript [100], HTML [101] y CSS [102], sumando su entorno de 

desarrollo que en este caso es Neatbeans [67]. La curva de aprendizaje que se aprecia es de 

nivel medio, al conocer estas tecnologías previamente 

 Cabe destacar que antes de comenzar el FORTE, avanttic hizo un curso en la 

Escuela Superior de Informática sobre Oracle BPM, aunque las tecnologías en la nube solo 

se vieron al final de la última sesión, sirvió como primera toma de contacto. Además, 

pasados unos meses se realizaron, de forma interna a la empresa, dos pequeños cursos sobre 

PCS (Process Cloud Service) e ICS (Integration Cloud Service) que sirvieron para afianzar 

los conocimientos sobre PCS y profundizar en ICS. 
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5.2 FASE II: MODELADO DEL PROCESO DE NEGOCIO 

En esta fase se mostrará como resultado el modelo de proceso de negocio que será el 

proceso principal del sistema BPM, además de los problemas surgidos y las soluciones 

aplicadas.  

5.2.1 ETAPA II.I: DISEÑO DEL PROCESO PRINCIPAL 

La columna vertebral del sistema BPMS de este proyecto es el proceso de negocio en 

el que se irán acoplando distintos servicios y tecnologías requeridas.  

Cuando ya se tienen claros los requisitos, se hace un primer diseño para el proceso 

principal de la gestión de gastos y se va modelando ese primer proceso y sus actividades 

hasta que sea validado. La Figura 5.2 muestra el diagrama BPMN, donde aparece la primera 

representación con un nivel mayor de abstracción del proceso principal con las actividades 

referentes al empleado: 

 

Figura 5.2: Diagrama BPMN del proceso del empleado 

La Figura 5.2 incluye el pool, denominado “Main Process”, es decir, el proceso 

principal donde se ejecutarán las instancias que son iniciadas por el empleado (en el lane 

“Employee”). 

 La instancia comienza en el evento de inicio llamado “Start”, continuando a una tarea 

de servicio donde se realizará el registro de seguridad del empleado. Aquí surge la primera 

barrera de seguridad diseñada para el sistema en la que se comprueba si ese empleado es 

usuario o no del sistema que más tarde se implanta en la aplicación híbrida. Con una puerta 

exclusiva se comprueba si se trata de un usuario y de serlo, avanza el flujo hasta una tarea 
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manual en la que el empleado entra en el sistema y se le permite hacer cambios en sus 

imputaciones de gastos. Así terminaría esta primera instancia. 

En este punto aparece el primer problema no previsto. Es posible tener un escenario 

en el que el empleado esté registrado en la base de datos pero no esté registrado como 

usuario aún en la aplicación, siendo por ejemplo una nueva incorporación en la plantilla y 

no haber imputado gastos hasta el momento. Como solución, se diseña un nuevo proceso 

para el empleado en el que se pueda crear un nuevo usuario. Se representa en la Figura 5.3: 

 

Figura 5.3: Diagrama BPMN con dos procesos para el empleado 

Para simplificar el proceso del empleado, los dos anteriores procesos que aparecen 

en la Figura 5.3 se separan en distintos pools, de forma que aparezca una nueva etapa (Etapa 

II.II) para el modelado en forma abstracta del diagrama del proceso llamado crear 

empleado. 

Por otra parte, existen dos tipos de usuarios o lanes en el pool, “Area Manager” (para 

el jefe del área) y “Admin” (para los empleados de administración que encargados de 

aprobar los gastos). El proceso principal completo se muestra a continuación en la Figura 

5.4: 
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Figura 5.4: Diagrama BPMN del proceso principal completo 

En la Figura 5.4 se representa el lane de “Area Manager” modelado con una visión 

abstracta y que comienza con una actividad manual directamente cuando el empleado 

termina de imputar sus gastos. Con una puerta lógica exclusiva se comprueba si se ha 

verificado ese gasto y el flujo llega hasta las actividades del administrador o, por el 

contrario, se rechaza y se guarda el estado del gasto como “rechazado” en la base de datos 

a través de una tarea de servicio y se finaliza la instancia. 

En el caso de que el jefe del área apruebe ese gasto a través de un formulario de 

validación, se continúa con la actividad de reglas de negocio en el lane de “Admin”. En 

esta actividad se aprueban o rechazan los gastos automáticamente si cumplen los requisitos 

dictados en ese motor de reglas de negocio, de ser una valoración positiva se evita la tarea 

manual por parte de administración y se guarda directamente el estado del gasto como 

“aprobado” finalizando así la instancia. En caso negativo, la instancia fluye hasta la tarea 

humana de validar el gasto donde el personal de administración aceptará o rechazará el 

gasto mediante un formulario, guardando la valoración en la base de datos y finalizando la 

instancia. 

Como se puede comprobar en la explicación anterior, el estado del gasto se guarda 

en una base de datos como aprobado o rechazado. Este sistema BPMS no necesitaría una 

base de datos puesto que los sistemas ERP ya almacenan todos los datos de forma 
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relacional. Tener una base de datos en las primeras fases del proyecto es una solución dada 

al problema de no tener acceso a Netsuite de Oracle (es decir, sistema ERP de Oracle) hasta 

los últimos meses del FORTE. En la Fase IV se documenta la integración de BPM con el 

sistema ERP. 

5.2.2 ETAPA II.II: DISEÑO DEL PROCESO DE CREAR 

EMPLEADOS 

En la Etapa II.I surge la necesidad de incluir el proceso de crear empleado. Este 

proceso se encuentra en un lane de empleado dentro de un pool distinto al visto en la etapa 

anterior llamado “Create Employee”. Se representa el diagrama del proceso en la Figura 

5.5: 

 

Figura 5.5: Diagrama BPMN del proceso crear empleado 

Este proceso comienza con un evento de mensaje de inicio. La instancia empieza 

cuando se recibe la llamada desde el proceso principal a través de un servicio de “llamada 

a proceso”. Se realiza un cambio en el proceso principal en el lane del empleado añadiendo 

un servicio para llamar a este proceso. El nuevo proceso se muestra en la Figura 5.6. A 

partir de ahí, el flujo llega a la primera actividad del proceso, una tarea humana en la que 

el empleado crea su usuario para la aplicación. Si se crea correctamente, el evento de puerta 

exclusiva permite al flujo llegar hasta un servicio donde se guarda ese nuevo usuario en la 

base de datos y se termina el proceso, si no se crea correctamente el flujo vuelve a la tarea 

de crear empleado. 
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Figura 5.6: Diagrama BPMN del proceso principal remodelado 

El diagrama BPMN que se muestra en la Figura 5.7 corresponde a los procesos de 

negocio que componen el sistema BPMS de Gestión de Gastos de la empresa. Este 

diagrama representa el flujo de trabajo completo que inicia el empleado y finaliza el jefe 

de área y el personal de administración. 

 

Figura 5.7: Diagrama BPMN completo de la gestión de gastos 

Una vez validado el modelado de los procesos de negocio a través del diagrama de la 

Figura 5.7, se procede a realizar un análisis y diseño más exhaustivo del sistema BPMS en 

la Fase III. 
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5.3 FASE III: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA BPMS 

Durante esta fase se construye el sistema BPMS partiendo del proceso de negocio 

principal modelado en la Fase II. Este modelo será considerado la columna vertebral del 

sistema y según avance su flujo se van a ir integrando servicios web para las conexiones de 

las distintas tecnologías de forma centralizada. 

Se comienza por diseñar un modelo de datos adecuado a una gestión de gastos entre 

empleados de la empresa actuando desde una aplicación en sus móviles o tabletas, esta 

aplicación es diseñada a continuación que será la tecnología de inicio para el proceso. Una 

vez diseñados los procesos en PCS (Process Cloud Service), es necesario diseñar también 

los formularios para los responsables encargados de validar los gastos imputados. Para todo 

ello, también se necesitará configurar los servicios REST para las llamadas a distintas 

tecnologías. Por ejemplo, entre la aplicación y el resto del proceso. A continuación, se ven 

todas estas etapas en detalle. 

5.3.1 ETAPA III.I: MODELO DE DATOS 

 Esta etapa está dedicada a la construcción del modelo de datos que da soporte al 

proceso de negocio de la gestión de gastos de avanttic. 

 En la Figura 5.8 aparece el modelo de datos que determina la información que 

almacenará el sistema mediante un diagrama de entidad relación. Consta de 13 entidades 

representadas a continuación:  
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Figura 5.8: Diagrama de entidad relación del modelo de datos de la gestión de 

gastos de avanttic 

 Además, se debe tener en cuenta la seguridad en el acceso a los datos. No todos los 

empleados pueden acceder a la misma información puesto que se estaría violando la 

privacidad de datos de carácter sensible en contra con la LOPD (Ley Orgánica de 

Protección de Datos) [103], por ejemplo, en el caso de los jefes de áreas y personal de 

administración pueden acceder al estado de los gastos pero el resto de los empleados no 

tienen esta opción. Para dar soporte a este requisito de seguridad, se utiliza el patrón RBAC 

(por sus siglas en inglés Role-Based Access Control) [104]. Este patrón asegura que cada 

usuario acceda a cada objeto de acuerdo a los permisos asociados al rol al que pertenece. 

La Figura 5.9 representa el diagrama de clases del patrón RBAC: 

 

Figura 5.9: Diagrama de clases del patrón RBAC 

 En el patrón RBAC se autoriza a un tipo de rol a acceder a un objeto según el 

permiso que tenga; es decir, un usuario tiene un rol asignado o varios (y viceversa). Los 

roles se diferencian entre recursos humanos, empleado, administración, jefe de área, 

comercial y dirección. Según el rol que posea el usuario tendrá permiso de lectura y/o 

escritura sobre un objeto en concreto. 

 En la Figura 5.10 aparece el anterior diagrama de clases sobre el patrón RBAC como 

diagrama de entidad relación y en la Figura 5.11, además aparece integrado en el diagrama 

completo del modelo de datos para la gestión de gastos: 
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Figura 5.10: Diagrama de entidad relación del patrón RBCA 

 

 

Figura 5.11: Diagrama entidad relación completo del sistema de gestión de gastos 

5.3.1.1 Cumplimiento de la Ley 

 Tanto los tickets de los gastos como sus notas asociadas son documentos tratados 

como justificantes de gastos de la empresa, es decir, se tienen en cuenta en la contabilidad 

de la empresa. Estos documentos deben conservarse un mínimo de 6 años después del 

último asiento o registro contable realizado en los libros según rige el Código de Comercio 

y legislación complementaria [105]. La Agencia Tributaria puede pedir los justificantes de 

los gastos de forma electrónica o de forma física también. Esto implica cumplir un requisito 

impuesto por la Agencia Tributaria para poder automatizar este tipo de procesos. Se exige 
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que la fotografía realizada del ticket no se quede como imagen, sino que se convierta 

automáticamente a formato PDF con una serie de metadatos que extrae de la fotografía para 

que se compruebe su veracidad. Con este requisito cumplido la Agencia Tributaria podría 

homologar la aplicación. A su vez, está relacionado con las Administraciones Tributarias 

ya que los gastos tienen relación con el honorario de los empleados, y por ende con sus 

nóminas. 

 Otra ley con intervención en el tratamiento de datos y con las Administraciones 

Tributarias es la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Las Administraciones 

Tributarias tienen que conocer los datos relacionados con las nóminas de cada empleado, 

por lo que el nivel de seguridad para los ficheros o tratamiento de datos que determina la 

LOPD es de un nivel medio. En este sentido, en el apartado anterior se han explicado cada 

una de las medidas de seguridad tomadas con el patrón de seguridad RBAC.  

5.3.2 ETAPA III.II: DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 Para el diseño de la aplicación se realizan unos bocetos previos para que la interfaz 

de usuario sea lo más simple e intuitiva posible, manteniendo todos los requisitos pedidos 

por la empresa. Para ello se ha utilizado la herramienta Balsamiq Mockups.  

 Pero antes de realizar los diseños de los bocetos, se debe analizar los riesgos de la 

empresa y de los empleados que la materialización de una amenaza por parte de un usuario 

malintencionado. En la Figura 5.12 se representan los distintos mecanismos de seguridad 

del análisis: 
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Figura 5.12: Diagrama de los mecanismos de seguridad 

  

Con este análisis previo se consigue implantar distintas barreras de seguridad en la 

aplicación. En el primer bloque de los mecanismos de seguridad se encontrarían dos 

barreras de seguridad, la primera sería cotejar con la base de datos si el DNI del usuario es 
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empleado o no. Si el DNI coincide, la segunda barrera de seguridad aparece como una vista 

sencilla de log in para comprobar que coinciden los credenciales. Estas dos barreras serán 

las dos primeras vistas de la aplicación. 

 

Figura 5.13: Boceto vista inicio 

 En la Figura 5.13 viene representado en un teléfono móvil cómo sería la pantalla de 

inicio antes de poder pasar la primera barrera de seguridad y poder entrar al sistema. Esta 

barrera de seguridad consiste en dejar entrar sólo a los empleados de la empresa accediendo 

con su DNI. 

 Si el usuario es empleado de la empresa entrará a la segunda vista de la Figura 5.14, 

donde se encuentra la segunda barrera de seguridad para entrar al sistema con su usuario y 

contraseña registrados. 
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Figura 5.14: Boceto vista acceso al perfil 

 En el caso de no estar registrado, hay una vista para hacer en un registro del usuario, 

en este caso es el propio empleado el que crea el usuario. Esta es la vista del proceso “Crear 

Empleado” de la Figura 5.5 (Diagrama BPMN del proceso crear empleado) en la Etapa 

II.II: 

 

Figura 5.10: Boceto vista registro de usuario 

 Una vez dentro del sistema, la aplicación ofrece tres opciones de vistas en un menú 

en la parte inferior. Las tres vistas son de perfil donde aparecen los datos del empleado, 

otra vista para la imputación de gastos donde se rellenan los campos de los datos necesarios 
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para imputar un gasto y además hay dos botones para la carga y almacenamiento de 

imágenes y notas, y otra última vista para salir de la aplicación: 

 

Figura 5.16: Boceto vista perfil del usuario 

 

Figura 5.17: Boceto vista imputación de gastos 
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Figura 5.18: Boceto vista salir de aplicación 

 Una vez validados los bocetos para las interfaces de usuario de la aplicación, se 

procede a la implementación de la misma. 

Los empleados van a imputar los gastos desde esta aplicación en su móvil o tableta, 

por lo que esta aplicación debe ser responsive. Se desarrolla con Oracle JET, que permite 

un diseño completamente responsive utilizando un mismo código, adaptando la pantalla 

automáticamente al dispositivo en el que se visualice. 

Oracle Jet es un framework basado en una arquitectura MVVM (Model-View-

ViewModel) [106], sucesor del patrón extensamente conocido MVC (Model View 

Controller) [107]. Contiene varias librerías que se han descrito en el capítulo 4, pero en 

especial hay que destacar a Knockout, librería JavaScript que permite crear interfaces de 

usuario responsive utilizando el patrón MVVM. En este patrón, el Model representa los 

datos de la aplicación, la View es la presentación de los datos y el ViewModel, expone datos 

del modelo a la vista y mantiene el estado de la aplicación [108]. 
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Figura 5.19: Patrón MVVM [106] 

 

Además, para la realización del presente TFG se ha hecho uso de varias plantillas 

obtenidas a través de la página oficial de Oracle Jet: Cookbook [68]. En base a los bocetos 

anteriores y usando estas plantillas, las vistas finales de la aplicación son las mostradas en 

las Ilustraciones 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24 y 5.25: 

 

 

Figura 5.20: Vista principal de la aplicación, primera barrera de seguridad 
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Figura 5.21: Vista de inicio de la aplicación 

 

Figura 5.22: Vista inicio de sesión de la aplicación, segunda barrera de seguridad 
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Figura 5.23: Vista registro de usuario de la aplicación 

 En la Figura 5.23 aparece la vista para que el empleado se registre como usuario 

definiendo sus credenciales para iniciar sesión. Se deben aceptar los términos y condiciones 

de la empresa según así lo dicta la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal, donde se adapta esta ley a la política de la empresa. En el Anexo C se muestra un 

ejemplo de política para la aplicación de gestión de gastos de avanttic.  

 Cuando se ha iniciado sesión y el usuario se introduce en el sistema, tiene tres 

opciones de actuación, y para cada una de esas opciones existe una vista con la misma 

funcionalidad que se explica en los bocetos de dichas vistas. A continuación, se representan 

estas vistas en las Figuras 5.24 y 5.25: 
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Figura 5.24: Vista de perfil del usuario de la aplicación 

 

Figura 5.25: Vista imputación de gastos del usuario de la aplicación  
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En la Figura 5.25 aparece la vista más importante de la aplicación que contiene toda 

la funcionalidad sobre la imputación de los gastos. Se necesitan los datos sobre qué cliente 

es el responsable de dicho gasto, la descripción sobre qué gasto es, la fecha en la que se 

realiza el gasto y su coste. Una vez rellenado este formulario, se debe añadir una imagen 

con el ticket que justifique ese gasto y la solicitud de notas de gastos asociada que se 

quedarán guardados en el almacenamiento de Documents Cloud Service a través de Mobile 

Cloud Service. Este procedimiento se explica más en detalle en la Etapa III.V junto con los 

Servicios REST. 

Por último, en la Figura 5.26 se muestra última vista para salir de la sesión del usuario 

y volver a la pantalla principal. 

 

Figura 5.26: Vista para salir de la aplicación 

5.3.3 ETAPA III.III: DISEÑO DEL BPM 

 Una vez terminada la aplicación de los empleados, se implementa el proceso de 

negocio principal de la gestión de gastos. La instancia del proceso se invocará desde la 

aplicación en el momento en el que se intenta acceder al sistema por parte del empleado.   
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 La implementación de los procesos se realizará desde una de las PaaS (Platform as 

a Service) de Oracle llamada PCS (Process Cloud Service). En la Figura 5.29 se muestra el 

proceso principal completo.  

 Tal como se puede observar en la Figura 5.27, el proceso está formado por un pool 

llamado “ExpenseManagement” compuesto por tres lanes, “Employee”, “Admin” y “Area 

management” que corresponden con los tres roles que intervienen. El primero tiene el flujo 

del proceso referido a las acciones que realiza el empleado en la aplicación, hasta que 

imputa un gasto. Es entonces cuando entra en el flujo las actividades del jefe de área y de 

administración. El proceso termina cuando se aprueba o rechaza el gasto por estos dos 

últimos roles o si en alguna de las actividades se captura un error.  

 

 

A continuación, en las Figuras 5.28, 5.29, 5.30 y 5.31 se muestran cada uno de los 

lanes del proceso de la Figura 5.27. 

Figura 5.27: Proceso de negocio principal completo 
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Figura 5.28: Lane “Employee” del proceso principal 

 

Para interpretar correctamente el proceso de la Figura 5.28 se procede a dar 

explicación sobre el flujo del proceso que se seguiría de manera natural por el modelo 

BPMN interactuando con las distintas tecnologías a través de los servicios Web y REST 

(explicados en etapas posteriores). 

Tal como se ilustra en la Figura 5.28, el proceso relacionado con el lane “Employee” 

comienza a ejecutarse cuando el empleado introduce su DNI mediante la aplicación de su 

móvil o tableta, es en ese momento cuando se dispara la instancia con un evento de inicio 

en el que al proceso le llega ese DNI como primer atributo. Ese DNI capturado es ahora un 

elemento que será tratado en la primera actividad como llamada a un servicio para el 

sistema ERP, es decir, en “Check Employee” se envía ese DNI para comprobar si el usuario 

se trata de un empleado o no. Si no es empleado, automáticamente el flujo continúa hasta 

un evento de fin para que el usuario abandone el sistema, si el DNI coincide con algún 

empleado de la base de datos de la empresa, el flujo sigue hasta el siguiente servicio para 

acceder al sistema. En este servicio es cuando el usuario introduce sus credenciales en la 

aplicación que, gracias a los servicios REST, son enviados hasta el servicio llamado “Log 

in”. Si el par de credenciales no es válido, se comprueba que el empleado aun no es usuario 

registrado del sistema y de no estarlo, el flujo llega hasta un servicio denominado “Sign 

up”, que a su vez llama a otro proceso. Si el usuario está registrado vuelve al servicio de 

“Log in”. 

 Una de las posibilidades que el flujo del proceso puede seguir es llegar a la llamada 

a proceso “Sign up”. En este caso el flujo continúa hasta el proceso “CreateEmployee” 

mostrado en la Figura 5.29: 
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Figura 5.29: Proceso de crear empleado 

En este proceso de crear empleado se puede ver que hay dos eventos de inicio, 

“Start_” sirve como disparador desde el sistema ERP y será señalado como trabajo futuro 

de este proyecto puesto que no está implementado aún. El segundo evento de inicio, 

“Employee_service” hace llegar al proceso los datos necesarios para crear un nuevo usuario 

desde la aplicación que son almacenados en la base de datos del sistema ERP y creado un 

usuario y sus credenciales. Una vez terminado el servicio web, el proceso termina y el flujo 

vuelve al proceso principal. 

El flujo llega hasta la tarea de usuario para introducir la información sobre el gasto 

que será almacenada en la base de datos del ERP a través de llamadas a servicios web. 

El segundo rol en actuar de la Figura 5.27 es el “Area Management” que se muestra 

a continuación en la Figura 5.30.  

 

 

 

 

 

 

Tal como se puede observar en la Figura 5.30, el flujo en el lane “Area Management” 

comienza con una notificación a su correo electrónico cuando se imputa un gasto nuevo. 

El flujo sigue hasta un formulario de aprobación que se explicará más en detalle en la 

siguiente etapa. Si el jefe de área aprueba el gasto, el proceso avanza hasta las actividades 

Figura 5.30: Lane “Area Manager” del proceso principal 
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de los empleados de administración, en caso contrario, el estado del gasto pasa a 

“Rechazado” y es almacenado en la base de datos a través de una llamada al servicio web 

del sistema ERP y por último se le notifica el estado del gasto al empleado. Aquí acabaría 

la instancia del proceso. 

 Pero si el jefe de área aprobase el gasto, arrancaría el motor de las reglas de negocio 

diseñadas para la aprobación automática de gastos que se encuentra en el lane “Admin” de 

la Figura 5.31. En caso de éxito para la gestión de gastos, el gasto es aprobado 

automáticamente se guarda el estado como “Aprobado”, se le envía una notificación al 

empleado del cambio de estado y terminaría el proceso. En cambio, si no se cumplen los 

requisitos para una aprobación automática (se entra en detalle sobre este mecanismo en 

etapas posteriores), el gasto debe ser revisado por el personal de administrador a través de 

un formulario de aprobación, y dependiendo del veredicto, se guardará un estado u otro y 

se enviará una notificación de aprobación o de rechazo al empleado para así, terminar con 

esta instancia del proceso. 

 

Figura 5.31: Lane “Admin” del proceso principal 

 

 Este proceso se ha validado por distintos stakeholders, como son empleados de 

administración o el director general de la empresa.  

5.3.3.1  Uso de Eventos de error, temporización y cancelación 

 Un evento es un suceso que ocurre durante la ejecución de un proceso acarreando 

un impacto en su flujo.  

A lo largo del modelado del proceso de negocio se han utilizado en la mayoría de los 

servicios, tanto REST como SOAP, los eventos Error Boundary para capturar errores de 

límite de una actividad si el servicio ha fallado de manera interna sin poder finalizar. Esta 
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es una excepción técnica que se da cuando, por ejemplo, falla un conector, un enlace de 

comunicación o los datos dados para la asociación son inválidos. 

 Los eventos de límite de error se pueden aplicar también a tareas humanas, pero en 

el caso de este proyecto, para las tareas de formularios se ha optado por utilizar los eventos 

Timer Catch para que capture un error y detenga el flujo normal del proceso si se supera el 

límite de tiempo establecido para realizar la actividad. Su uso está justificado ya que los 

gastos deben ser imputados y validados antes de la primera semana del mes posterior a 

realizar dichos gastos.  

 En el caso de activarse cualquiera de los dos eventos de error, el flujo del proceso 

se dirige a un evento de cancelación para terminar con la instancia del proceso. Este flujo 

se puede apreciar en la Figura 5.32, donde se muestran estos tres eventos combinados en el 

lane “Employee” del proceso principal: 

 

Figura 5.32: Combinación de eventos en el proceso principal 

 

5.3.4 ETAPA III.IV: FORMULARIOS DE APROBACIÓN 

Para que los roles encargados de validar los gastos del resto de empleados puedan 

realizar su labor correctamente, se necesita crear formularios de aprobación. Estos 

formularios actúan de interfaz entre el proceso y los responsables mostrando la información 

necesaria para tomar una decisión para la aprobación de un gasto. 

 En PCS Oracle existen dos tipos de formulario, el formulario básico y el formulario 

web. El primer tipo de formulario es un formulario para procedimientos simples que solo 

sean un trámite de visualizar algún documento en una tarea humana sin función adicional. 
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Un formulario web en cambio permite crear reglas para conseguir satisfacer requisitos 

complejos. En la Figura 5.33 representa un ejemplo de este tipo de formularios.  

 

Figura 5.33. Ejemplo formulario web de PCS Oracle  

En el extremo superior derecho de la Figura 5.33, aparecen distintas funcionalidades 

posibles que se le pueden agregar al formulario como por ejemplo obtener si el valor de un 

campo es válido, si dos campos son iguales, etc. Cada elemento del formulario tiene 

distintas propiedades según el tipo de elemento que sea, por ejemplo, las propiedades que 

se muestran en la Figura 5.34: 
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Figura 5.34: Propiedades de elementos en formularios web [109] 

 Otro aspecto de interés para incorporar en estos formularios son las reglas de 

negocio que se pueden diseñar. Por ejemplo, para añadir valores a un elemento como es el 

caso de la Figura 5.35, en la que se programa una regla de negocio para que se añada 

automáticamente el prefijo telefónico ‘34’ en el campo de “Phone” si el valor seleccionado 

de país es Spain. 
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Figura 5.35: Ejemplo regla en formulario web [109] 

 En las Figuras 5.36, 5.37 y 5.38 se muestra el primer formulario del rol jefe de área 

para validar el gasto imputado por el empleado. Este formulario se activa automáticamente 

cuando el gasto es almacenado desde la aplicación. 

 Lo primero que aparece en el formulario son los datos del empleado que lo ha 

imputado y la información del gasto, esto aparece en la Figura 5.36 como parte 1 del 

formulario y en la Figura 5.37 como la parte 2. 
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Figura 5.36: Formulario aprobación gasto. Parte 1 

 

Figura 5.37: Formulario aprobación gasto. Parte 2 
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 La parte 3 del formulario, mostrada en la Figura 5.38, representa una de las opciones 

que da la integración con la tecnología de Documents Cloud Service, permitiendo que se 

almacenen, entre otros elementos, imágenes. Para este proyecto esas imágenes son los 

tickets que identifican a la nota de gasto. Permite descargar dicha imagen para que el 

responsable de la validación verifique el gasto.  

 

Figura 5.38: Formulario aprobación gasto. Parte 3 

 En la parte superior izquierda del formulario mostrado en la Figura 5.38 se ofrecen 

distintas opciones para aprobar, rechazar y/o guardar el formulario como un informe sobre 

el gasto. 

 Este formulario está asignado tanto para la tarea humana del rol de jefe de área como 

para la de administración. 

Una vez diseñados e implementados todos los formularios de aprobación, se prueban 

y validan con los distintos interesados que van a interactuar con ellos. 
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5.3.5 ETAPA III.V: MOTOR DE REGLAS DE NEGOCIO: 

APROBACIÓN AUTOMÁTICA DE GASTOS 

 Las reglas de negocio en un proceso de negocio suelen crearse para analizar una 

serie de hechos y producir un valor de retorno. Este valor de retorno servirá para decidir la 

ruta que va a seguir el flujo a partir de este punto, y a esto se le denomina decisión. 

 Uno de los requisitos de este proyecto era que los gastos pudieran ser aprobados 

automáticamente sin necesidad de que administración los aprobase manualmente. Junto 

con este requisito, los requisitos específicos para hacer posible esta aprobación son los 

citados a continuación que son tomados como el conjunto de reglas de negocio a programar: 

1. La fecha en la que se imputa entra en el mismo mes en el que el gasto se ha 

realizado. 

2. El importe total de los gastos del mes (de un mismo empleado) entra dentro del 

presupuesto general de la empresa. 

3. El importe del gasto entra dentro de la acotación general de gastos, tal como se ha 

descrito en el apartado 5.1.1.1 Elicitación de requisitos. 

4. Se puede dar una opción de “otros” en el caso de que el motivo del importe no sea 

contemplado en las anteriores opciones dadas. Esta opción no se podrá aprobar 

automáticamente. 

 Una decisión en PCS se programa con una tarea de tipo “Decision” usada para 

decidir el camino a seguir del flujo sin la intervención de usuario alguno para ello. Las 

reglas de negocio se crean en una tabla de decisiones. Los pasos seguidos para crear el 

motor de reglas de negocio de es presente TFG son los descritos a continuación: 

 

1. Crear una decisión. 

Se crea una decisión para la aprobación automática de los gastos como en la Figura 

5.40, y se añaden los data objects, puesto que las decisiones están basadas en objetos de 

datos de entrada y de salida.  
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Figura 5.39: Crear decisión 

 

En este caso como input estarán el coste y la descripción del gasto, y como output un 

atributo booleano para aprobar o rechazar el gasto. 

 

Figura 5.40: Objetos de entrada para la decisión 

 

 

Figura 5.41: Objetos de salida para la decisión 

 

2. Crear un conjunto de valores. 

Se definen los requisitos necesarios para la aprobación automática en forma de reglas 

de negocio tal y como aparece en la Figura 5.42: 
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Figura 5.42: Crear conjunto de reglas de negocio 

Teniendo ya definidas todo el conjunto de reglas necesarias, se configuran las 

propiedades de la decisión para definir la salida de esta tarea, en este caso se predefine a 

false, tal como se muestra en la Figura 5.43. 

 

Figura 5.43: Propiedad de decisión 

3. Crear reglas If/Then. 

Este paso relaciona las reglas de negocio con la lógica de la decisión. La Figura 5.44 

se toma como ejemplo de forma que la primera regla llamada “Trip same city Taxi”.  La 

primera sentencia consiste en que, si el valor del atributo cost es menor a 50, y la 
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descripción (atributo “description”) se llama “Trip same city Taxi”, entonces el atributo de 

salida booleano se convierte en true. 

 

Figura 5.44: Reglas If/Then 

4. Asignar la decisión a la actividad correspondiente del proceso. 

Una vez creadas todas las reglas If/Then, estarán programadas las salidas como true 

o false para aprobar o rechazar el gasto según esas reglas. Para ello, se crea una tarea de 

Decisión y se enlaza a la Regla de Negocio que se acaba de crear como muestra la Figura 

5.45: 
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Figura 5.45: Crear tarea de decisión 

 

La asociación de datos de la tarea de la Figura 5.45 es la mostrada a continuación en 

la Figura 5.46, donde se obtienen las variables coste y descripción:  

 

Figura 5.46: Asociación de datos de entrada en la tarea decisión 

En el caso de la asociación de datos en la salida, se identifica el atributo de salida 

creado al principio de la decisión con un objeto de datos booleano creado para la salida de 

esta tarea (Figura 5.47). 
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Figura 5.47: Asociación de datos de salida en la tarea decisión 

 Para terminar, en la ramificación “Yes” de la puerta exclusiva “Approved?” 

posterior a la tarea de decisión hay que tomar el objeto de datos approvalOutcome como 

true para que el flujo continúe por ese ramal en caso de que el gasto se haya superado los 

requisitos de aprobación de la tarea decisión (Figura 5.48). 

 

Figura 5.48: Condición de puerta exclusiva para la decisión 

5.3.6 ETAPA III.VI: ALMACENAMIENTO DE TICKETS Y NOTAS DE 

GASTOS 

Para dar soporte a esta etapa se hace uso de Documents Cloud Service, o para abreviar 

DCS, que permite almacenar y compartir documentos con usuarios internos y externos.  
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La seguridad de DCS es bastante robusta y es uno de los motivos por el que se ha 

elegido esta tecnología para este proyecto, puesto que existen distintos niveles de acceso 

para diferentes usuarios y se crean enlaces públicos o privados para compartir interna o 

externamente. 

 

Figura 5.49: Ejemplo enlace público a DCS 

En adición a lo anterior, también proporciona copias de seguridad automáticas 

garantizando recuperar datos en el caso de producirse un fallo. Cuando un usuario intenta 

almacenar algún archivo, es previamente analizado con un escáner de virus y además se 

ofrece encriptación para los datos.  

DCS permite ver quién accede a cada archivo y la hora en la que lo hace y se puede 

visualizar tanto en clientes de escritorio como en clientes móviles. 

Para este proyecto, una de las funcionalidades más importante es la carga de imágenes 

de los tickets con distintos accesos entre los empleados corrientes y el personal de 

administración o jefes de áreas. Se crea una carpeta para almacenar los tickets de los gastos, 

luego se pueden crear y administrar las carpetas como cada usuario prefiera. 

 

Figura 5.50: ejemplo estructura carpetas personalizada DCS 

Por otra parte, para que el usuario tenga acceso al almacenamiento de documentos, 

se tiene que establecer una conexión entre la carpeta de los tickets desde DCS hasta PCS. 

No se necesita ninguna llamada a APIs REST o actividades de servicios webs, basta con 
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copiar la URL de acceso a PCS e introducirla en la integración en DCS tal y como muestra 

la Figura 5.51: 

 

 

Con la configuración realizada anteriormente en la Figura 5.51, se establece la 

conexión entre ambas tecnologías., Por último, en PCS se debe crear un evento de inicio 

de documento o inicio de carpetas. En este caso se crean dos carpetas, una solo para 

almacenar tickets y otra para almacenar cualquier archivo referente a los gastos (Figura 

5.52). 

 

Figura 5.52: Carpetas de documentos en PCS 

 Cada vez que un empleado añada un elemento sobre los gastos, los responsables de 

validar esos gastos tendrán acceso a esos documentos, permitiendo la descarga en su 

aplicación. 

Figura 5.51: Configuración DCS y PCS 
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 En la Figura 5.53 se representa la sucesión de pasos una vez desplegado el proceso 

y realizando una carga y descarga de un ticket de gasto. Con esto quedaría probada la 

conexión entre ambas tecnologías. 

 

Figura 5.53: Prueba de conexión entre PCS y DCS 

 

 

5.3.7 ETAPA III.VII: ENLACE ENTRE LA APLICACIÓN Y EL 

PROCESO DE GESTIÓN DE GASTOS 

Para poder conectar la aplicación móvil y sus funcionalidades con el proceso, se 

necesita un enlace con la tecnología de Mobile Clud Service (MCS). Para el éxito de las 

conexiones entre estas tecnologías citadas, primero se debe realizar la confirmación de 

MCS con las APIs necesarias para el flujo de información entre la aplicación y el proceso, 

en el caso de este trabajo se creará una API propia. Se prosigue enlazando esa API con la 

aplicación JET, es decir, MCS con Oracle JET. Finalizando con la conexión entre MCS y 

el proceso principal de PCS (explicada en la Etapa III.VIII). 
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En los siguientes pasos se explica la conexión por el lado de la aplicación brevemente 

(se redacta el Anexo D para una explicación en profundidad de esta etapa):  

1. Crear un backend mobile de MCS y una API propia 

Se crea un MB (mobile backend) que servirá de base para las conexiones e 

integraciones de esta tecnología. Después se crea una API con los endpoints y métodos que 

se requieran para acceder a todos los datos del empleado. Al crear la API es importante 

guardar su base URI (creada automáticamente) para usarla como enlace de conexión. 

En este caso, la estructura correspondiente a la funcionalidad de las vistas de la 

aplicación sería: 

Departamentos  

 Id del departamento 

  Empleados de ese departamento 

   Id de esos empleados 

    Gastos de ese empleado 

 Con esto se consigue llegar hasta los empleados a través de su identificador, y de 

igual forma se llega a sus datos y sus gastos. Los métodos con las llamadas POST y GET 

para desarrollar la funcionalidad de la aplicación se detalla en el Anexo D. 

 

2. Conexión de una API a un backend mobile y sus pruebas  

Una vez creados todos los endpoints y sus métodos, se conectan el MB y API creados 

en el paso 1. 

Dentro de la página del MB se selecciona la API, se procede a realizar pruebas para 

confirmar la conexión. Estas pruebas también se pueden hacer desde la misma página como 

se puede comprobar en la Figura 5.54: 
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Figura 5.54: Prueba de conexión entre el MB y la API 

 

Como se puede apreciar en la Figura 5.54, para los endpoints de los empleados hay 

que introducir un valor para implicar un departamento concreto (department_id) y así se es 

capaz de relacionar los departamentos con los empleados y los empleados con los gastos. 

En el Anexo D se profundiza en las pruebas viendo el análisis de las peticiones y 

resultados de la API. 

Se debe exportar la API con el fin de utilizar el archivo que se descargue para la 

conexión con la aplicación. El archivo que se descargará es un archivo con la configuración 

de la API (atributos básicos de la API, nombre y descripción).  

Además, también se deberá usar más adelante para conectar MSC con el proceso de PCS. 

Esto se verá en la etapa III.VIII de servicios REST. 
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3. Pruebas de API REST con Postman 

Para probar la API REST, en este apartado se usa Postman disponible como 

aplicación de Chrome o Mac.  

Se añaden todos los métodos implementados en MSC. Por ejemplo, para el método 

POST de departamentos se distinguen varios datos a rellenar. Primero la URL del método, 

se encuentra en la API en Oracle MCS, por ejemplo, para el POST sería:  

https://prod-

avt20171016.mobileenv.us2.oraclecloud.com:443/mobile/custom/Tasel_API/departments 

Si la prueba se realiza correctamente, aparece la respuesta que se definió 

anteriormente en MCS. Se puede visualizar en distintos formatos, como JSON o XML: 

 

Figura 5.55: Ejemplo de respuesta de una llamada POST en Postman 

  

4. Crear y conectar un storage API a un backend mobile 

Desde la página Storage en MCS se crea una nueva colección y se asocia el MB creado 

en pasos anteriores directamente: 

< 
< 
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Figura 5.56: Asociar Storage con MB en MCS 

 

Para finalizar, se realizan pruebas para verificar la conexión entre el Storage y el 

MB asociado y su correcto funcionamiento con la API. En la Figura 5.57 se prueba esa 

conexión uno de los métodos GET en la que se obtiene como resultado una lista de 

objetos: 
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 Figura 5.57: Prueba en Storage para el método GET  

 

Una vez terminadas todas las conexiones en MCS, se utilizar esta tecnología como 

enlace entre la aplicación móvil y el proceso principal para un traspaso de datos. En la 

siguiente etapa (ETAPA III. VIII) se explica dicha conexión entre tecnologías. 

 

5.3.8 ETAPA III. VIII: CONEXIÓN ENTRE EL PROCESO DE 

GESTIÓN DE GASTOS Y LA APLICACIÓN 

En el proceso principal de la gestión de gastos, se inicia la instancia cuando el 

empleado se intenta introducir en el sistema desde su aplicación móvil y eso implica que la 

instancia se inicia utilizando una API REST proporcionada, en este caso, por el servicio 

MCS (Mobile Cloud Service). 

MCS sirve de puerta de enlace entre el cliente móvil de Oracle JET y el proceso de 

PCS. Se requiere de momento el tipo de llamadas POST para iniciar así el proceso al 
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introducir el DNI y otra llamada más para introducir los datos del gasto desde el cliente 

móvil. 

Para lograr implementar estos enlaces, se tienen que seguir los siguientes pasos: 

1. Crear un API REST de PCS  

Oracle PCS proporciona una API REST. Es una URL que se tendrá que 

introducir posteriormente en el conector de MCS. 

Se necesita invocar un recurso POST para ello se establece un cuerpo de 

solicitud como el que se muestra en la Figura 5.58: 

 

Figura 5.58: Cuerpo de llamada POST 

Aunque hay muchas APIs ya creadas y disponibles para ser utilizadas en 

MCS, para este proyecto se ha preferido hacer APIs propias para las llamadas al 

proceso. 

2. Crear un backend móvil 

Un backend móvil (abreviando MB) actúa como puerta de enlace por la que 

se realizan las llamadas a las APIs. Este elemento (al igual que todos los elementos 

que se pueden crear en MCS), una vez creado, tiene dos estados: borrador y 

publicado. Cuando el MBE es configurado, se tiene que publicar y en ese momento 

se congela impidiendo cualquier configuración más porque no es seguro 

modificarlo y si se hiciera, se podrían causar problemas en otros componentes 

relacionados. 
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Figura 5.59: Crear MB 

En la Figura 5.59 se muestran los valores proporcionados al crear un MB, 

estos valores, entre otros que no se muestran en la imagen por motivos de privacidad 

(como la URL base o el ID de backend móvil), se necesitarán más adelante para 

implementar el conector en el cliente móvil.  

3. Crear un conector  

Para crear el conector desde MCS, se necesita la URL que se obtuvo en PCS 

en el paso 1, se rellenan datos de seguridad con contraseña y ya estaría el conector 

definido para ser utilizado en el paso 4, en el que la API llamará a este conector a 

través de una URI que se proporciona al crearlo. 

4. Crear la API  

Se debe crear una API que llame al conector que se acaba de crear, esta API 

se expone como recurso REST. 
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Figura 5.60: Crear API en MCS 

Una vez creada la API, se debe crear un endpoint para el método POST de 

tipo JSON para el esquema de los datos. 

 

Figura 5.61: Ejemplo crear endpoint con método POST 

 

Después de crear la API REST se procede a implementar esa API en el cliente móvil 

a través de un entorno multiplataforma de ejecución en tiempo real, node.js [110]. Para ello 

se necesitan unos archivos sobre la API a implementar que se descargan desde la propia 

API en MCS. Esos archivos se muestran en la Figura 5.62 y se componen principalmente 

de un package.json que contiene las dependencias y la información relativa al proyecto. Un 
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archivo JS (JavaScript) llamado “ticketsapi” donde se encuentran métodos esqueleto para 

implementar los endpoints y enlazar con el conector de MCS. 

 

Figura 5.62: Archivos descargables para la API REST 

En la Figura 5.62 aparece el código del paquete JSON en el que hay que 

introducirle el conector al que se quiere llamar como dependencia (creado en el 

paso 3). Se ve en la línea 9 el URI dado al crear el conector:  

 

Figura 5.63: Código para enlazar con el conector MCS 

Una vez implementada la API y establecida la conexión entre el cliente móvil y MCS, 

falta como último paso implementar la llamada a la API desde un servicio REST en PCS. 

Lo primero es crear un “Rest Connector” en el proceso principal añadiendo la “base URL” 

que se obtiene en el MB: 

 

Figura 5.64: REST Connector en PCS 
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La Figura 5.64 muestra la configuración del REST Connector para una consulta GET 

que pida el nombre del empleado. Se implementan tantas consultas como sean necesarias 

en esta configuración y en cada servicio implementado en el proceso se elige el método 

apropiado a la llamada al servicio requerido como en la Figura 5.65. Después se hace la 

asociación de datos entre el servicio y el atributo que se requiera en el método elegido, en 

ese caso ese atributo sería el nombre del empleado. 

 

Figura 5.65: Configuración método GET 
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Figura 5.66: Configurar servicio REST con método GET 

 Con todo ello, quedaría resuelta la conexión entre PCS y la aplicación del empleado 

tomando como enlace  MCS.  

5.4 FASE IV: INTEGRACIÓN DE BPM CON EL SISTEMA ERP 

Otra conexión fundamental en este proyecto es la conexión entre PCS y el sistema 

ERP de Oracle llamado Netsuite. La integración del ERP al BPMS se lleva a cabo por los 

servicios web del proceso basados en llamadas SOAP. Siguiendo el flujo natural del 

proceso, desde la aplicación móvil del empleado se van a enviar datos del gasto mediante 

llamadas REST para ser tratados en el proceso. Una vez los datos estén capturados por los 

servicios, llegarán hasta otros servicios web encargados de enviar esos datos al ERP 

mediante llamadas SOAP. 

Para hacer esa integración ha sido necesaria una gran etapa previa de estudio de la 

estructura interna del ERP para descubrir el identificador de los empleados y las 

transiciones de los gastos almacenados. Una vez que se pueda acceder a los datos de los 

empleados desde el ERP, en especial, hay que acceder a su lista de gastos. 

Terminada la etapa de estudio de la estructura interna del ERP se procede a programar 

y adaptar las llamadas SOAP con el apoyo de un buscador de schemas y registros de 
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Netsuite disponible. Se muestra el ejemplo en la Figura 5.67 donde aparecen distintos 

atributos que pueden ser objeto para los métodos SOAP de este proyecto. 

 

Figura 5.67: Buscador de schemas 

En el ejemplo de la Figura 5.84 aparecen los campos para las búsquedas de los 

empleados, en especial interés para métodos GETs con un atributo DNI. Se tienen que 

analizar y probar distintos tipos de atributos para saber cuál es la mejor forma de adaptar 

los web services (WS) a PCS. Para ello se hacen diversas pruebas con SoapUI contra el 

endpoint que Netsuite proporciona. Se muestra la petición de acceso al listado de todos los 

empleados mediante una llamada SOAP GET, y en la Figura 5.85 se muestra otro tipo de 

llamada, ahora con una llamada de tipo search para encontrar a un empleado por su DNI. 
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Figura 5.68: Ejemplo acceso lista empleados mediante llamada GET 

 

 

Figura 5.69 Ejemplo acceso empleado por DNI mediante llamada search 

Fijándose en la Figura 5.68, en la tercera línea del código aparece la acción para el 

GET (etiqueta <action>), en cambio en la Figura 5.69 esa acción es search, esto se debe a 
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que se comprobó que para hacer búsquedas a través de elementos concretos, como por 

ejemplo por el correo de un empleado, nombre o DNI, era más adecuado utilizar search y 

no GET, salvando así futuros errores en los servicios web del proceso de negocio. 

 En la última etiqueta abierta de la Figura 5.69 (etiqueta <searchValue>) se introduce 

el atributo base de la búsqueda, en caso de este proyecto el DNI, que para la base de datos 

de Netsuite es “idEmployee”. 

 Teniendo ya el código de la llamada que se utiliza para el primer servicio web del 

proceso, correspondiente a la primera barrera de seguridad que la aplicación tiene para 

saber si el usuario que intenta acceder al sistema es empleado o no tal como se representa 

en la Figura 5.69, sólo falta configurar ese servicio web y para ello se tiene que crear un 

conector en PCS con el WSDL que proporciona Netsuite. 

 

Figura 5.70: Barrera de seguridad para el acceso del usuario al sistema 

Para crear el conector de Netsuite en PCS se introduce el WSDL en la configuración 

y automáticamente PCS lo reconoce y aporta el portType correspondiente como aparece en 

la Figura 5.70, es decir, se descargan automáticamente un conjunto de operaciones en 

archivos .xsd.  
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Figura 5.71: Configuración del conector a Netsuite 

Entre esas operaciones están las necesarias para la búsqueda en la llamada search 

anteriormente implementada. En la Figura 5.71 se muestra una vista general desde PCS 

dentro del WSDL configurado, en la parte inferior aparecen los usos, es decir, todos los 

archivos .xsd que se han descargado. 

 

Figura 5.72: Vista general del WSDL en PCS de Netsuite 
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Es de especial interés el archivo core.xsd. Que contiene elementos que se necesitan 

para configurar la llamada SOAP en el WS de PCS, en este caso será “SearchRecord”. Se 

debe seleccionar manualmente para definirlo como tipo de negocio, tal y como se muestra 

en la Figura 5.73: 

 

Figura 5.73: Elementos de core.xsd en PCS 

Después de elegir los elementos que se necesitan hay que configurar la actividad de 

servicio como WS, en la integración de Netsuite que se acaba de configurar. Si la conexión 

con Netsuite se hizo correctamente en el paso anterior, en esta configuración se debe poder 

elegir entre varias operaciones disponibles, en este caso se elige la acción search definida 

anteriormente, se representa en la Figura 5.74.  

 

Figura 5.74: Configuración del WS en PCS 

Es momento de configurar la asociación de datos del servicio. En la Figura 5.74 se 

representa esta asociación en la que en la entrada, input en la parte superior de dicha figura 

se asocian los elementos de tipo “SearchRecord” para transformar el objeto de datos en el 

WS. En la salida, output en la parte inferior de la Figura, se asocia por parte de la actividad, 
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es decir en la parte de la izquierda, una variable de tipo entero llamada “totalRecords”, esta 

variable devuelve el número de resultados obtenidos al realizar una llamada. Esta variable 

se asocia con otra que se debe crear como objeto de datos, en la Figura 5.75 es llamada 

“totalRecord”, debe ser entero al igual que el otro atributo para poder ser asociado. 

 

Figura 5.75: Asociación de datos en WS 

Este objeto de datos llamado "totalRecord" es la salida del WS, almacena un entero 

y será la entrada para la decisión a la que llega el flujo, tal y como muestra en la Figura 

5.75. En la implementación del ramal llamado “Yes” se debe insertar una expresión lógica 

para la decisión “Employee?”, de tal forma que si hay algún empleado con ese DNI y la 

llamada obtiene respuesta se almacena en la variable el número de elementos que se han 

devuelto (número de empleados con ese DNI). Pero además para mayor seguridad en la 

operación, solo debe aparecer un empleado con ese DNI por lo que la variable debería ser 

igual a 1. Si esta condición se cumple el flujo elegiría la rama “Yes”.  La implementación 

de esta explicación se muestra en el lado derecho de la Figura 5.76, con la expresión 

“totalRecord == 1”, asegurando que solo sea válido si existe un solo empleado que 

coincida. 
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Figura 5.76: Editor de expresiones para la decisión “employee?”  

Para el resto de los WS del proceso como son el de hacer log in, o guardar en la base 

de datos un nuevo empleado, o el estado de los gastos se seguiría este mismo método pero 

configurando las actividades con las llamadas correspondientes a la acción que se requiera 

en cada una. 

Desde SoapUI se puede probar que este código de las Figuras 5.68 y 5.69 devuelven 

valores cuando se ejecuta la llamada a Netsuite pero por motivos de privacidad respecto a 

los datos personales de los empleados y de la empresa no se puede mostrar el resultado 

satisfactorio obtenido. 

5.5 FASE V: DESPLIEGUE, PRUEBAS FINALES DEL BPMS  

A lo largo del desarrollo del proyecto se han ido haciendo distintas pruebas con el fin 

de ir asegurando un correcto funcionamiento de cada uno de los pasos y tecnologías antes 

de integrarlas. En esta fase se terminan de hacer pruebas, esta vez enfocadas para validar 

el correcto funcionamiento de todas las tecnologías integradas a nivel de proceso de 

negocio, por lo que esta fase consiste en desplegar el proceso de negocio en el entorno que 

proporciona Oracle Cloud Service, concretamente en el “Composer” de la plataforma de 
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PCS. Para ello, el proceso debe ser validado y publicado, es entonces cuando PCS permite 

el despliegue del mismo en su Workspace. 

Como se muestra en el menú que aparece en la parte superior de la Figura 5.77, PCS 

dispone de varias herramientas para desplegar los procesos, monitorizarlos y gestionar los 

roles y tareas. 

 

Figura 5.77: Opciones de Workspace en Oracle PCS 

Una vez se tenga el proceso desplegado, se debe asignar permisos de edición a los 

roles necesarios, esta opción se encuentra en la gestión de roles de “Configure”. Los roles 

determinan las acciones que se pueden desarrollar en el Workspace de Oracle PCS. 

El siguiente paso será iniciar la aplicación (en la página “Start Application” del 

menú), en este paso se simula el evento de inicio a través de un formulario (formulario de 

inicio que se debe programar específicamente para este paso, permitiendo un despliegue en 

preproducción) en este caso basta con un formulario con un campo para introducir el DNI 

tal y como se muestra en la Figura 5.78: 

 

Figura 5.78: Iniciar aplicación en Oracle PCS 
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Una vez iniciada la tarea correctamente, se simula el resto de formularios para 

aprobar o rechazar el gasto (Figura 5.79), se comprueba que en todos los casos posibles de 

aprobación o rechazo el flujo termina el proceso de la forma esperada. 

 

Figura 5.79: Flujo de la instancia del proceso 

A continuación, se procede a revisar las tareas desde la página “Task” del menú. Esto 

es útil para ver las tareas aplicando distintos filtros; como por ejemplo las tareas con mayor 

prioridad, tal y como se muestra en la parte derecha de la Figura 5.96. En esta opción se 

permite cambiar la prioridad de las tareas o cambiar el rol que tiene asignado. 
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Figura 5.80: Tareas con filtro de mayor prioridad 

Si se completan correctamente las instancias, significa que el sistema BPMS actúa 

como se espera, y por ende el proyecto de gestión de gastos supera con éxito las pruebas 

realizadas.  

Se puede ir controlando el curso y ejecución de las instancias desde la página de 

“Dashboard” del menú, por lo que en cada momento se puede ir haciendo un análisis y 

corrigiendo errores si surgiera alguno. 

Por otra parte, se debe asegurar una cobertura amplia de las pruebas, por lo que se 

han creado múltiples escenarios de prueba para el proceso de gestión de gastos. Las pruebas 

se han ido realizando siguiendo el flujo natural del proceso, introduciendo distintos datos 

en cada actividad. Comienza en el lane del empleado, después con el del jefe de área y se 

termina con el lane de administración. Se han realizado casos de prueba del flujo completo, 

pasando además por el subproceso de crear empleado. A continuación se describen dichas 

pruebas: 

- Se envían datos erróneos para comprobar si esos datos corresponden a un 

empleado (número de DNI falso). El usuario no debe entrar en el sistema y el 

flujo debe terminar el proceso en el evento de finalización llamado “Out”. En 

el proceso, esta verificación se da en la llamada a servicio “Check Employee”. 

- Se envían también datos correctos para que supere esta barrera de seguridad 

y entre en el sistema. El flujo continúa hasta el siguiente servicio llamado 

“Log in” En el proceso, esta verificación se da en la llamada a servicio “Check 

Employee”. 
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- Para la llamada a servicio “Log in” se introducen credenciales correctos. El 

sistema los valida y se llega a la siguiente actividad (“Enter Data”). 

- Para la llamada a servicio “Log in”, también se introducen datos erróneos para 

comprobar los credenciales. El flujo, al pasar por la compuesta exclusiva 

“Correct?”, continúa por la salida “No” al comprobar que esos credenciales 

no coinciden. Se comprueba también si el empleado está registrado como 

usuario, si no es así, el flujo continúa hasta un subproceso llamado “Sign up”. 

Si está registrado ya, vuelve de nuevo a “Log in”. 

- En la actividad “Sign up” el flujo se dirige hacia el proceso de crear empleado. 

En esta prueba se comprueba que al introducir los datos del empleado se 

almacenan correctamente y el flujo llega de nuevo hasta el proceso principal. 

- En “Enter Data” se introducen datos para los gastos a través de la aplicación. 

Se comprueban que se almacenan correctamente, al igual que la imagen 

también es almacenada (“Save expense”). 

- En el lane “Area Manager”, al usuario le aparece un formulario para aprobar 

o rechazar los gastos del empleado. Se han comprobado ambos casos, en el 

que se los gastos son rechazados, el flujo continúa hasta “Expense State (N)” 

y el estado “rechazado” de los gastos queda registrado y el proceso termina. 

Si se aprueban los gastos, el flujo continúa hasta la actividad “Automatic 

Approval” del lane “Admin” para una aprobación automática según las reglas 

definidas. 

- Para “Automatic Approval” se han realizado dos casos de prueba, el primero 

se han introducido distintos datos de los gastos de la aplicación para que no 

se puedan validar automáticamente, la segunda prueba se ha realizado con 

datos que entraban dentro de los requisitos definidos para la aprobación 

automática. En la primera prueba se rechazan los gastos y el flujo continúa 

hasta la tarea “Check Expense”. En la segunda prueba, los gastos son 

aprobados y el flujo continúa hasta “Expense State (Y)”, donde se guarda el 

estado “aprobado” de los gastos y el proceso termina. 

- En “Check Expense” aparece un formulario de aprobación al usuario de 

administración, si se aprueba el gasto se continúa por el mismo flujo descrito 

anteriormente, hasta “Expense State (Y)” donde se guarda el estado 

“aprobado” de los gastos y el proceso termina. En el caso de rechazar los 
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gastos, el flujo llega hasta “Expense State (N)”, donde se guarda el estado 

“rechazado” del gasto t se termina el proceso. 

- Se comprueba que las notificaciones han llegado a las direcciones de correos, 

en el caso de estas pruebas han sido todas a mi correo de la empresa. 
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Capítulo 6 

6 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1 CONCLUSIONES DE OBJETOS PARCIALES, DESVÍOS Y 

RIESGOS 

En este capítulo se expondrán las conclusiones a las que se ha llegado a lo largo de 

la realización del proyecto. Se exponen los problemas que han surgido y los desvíos y 

riesgos que dichos problemas han ocasionado. 

Comenzando con esto último, ha de destacar que al realizar el hacer un análisis global 

del proyecto se descubrieron distintos riesgos ocurridos a lo largo del proyecto.  

El proyecto se fue retrasando a partir de la Fase III puesto que aún no tenía acceso al 

sistema Netsuite, con el primer riesgo (A2. Planificación optimista) mencionado en la Etapa 

I.I. Las acciones a llevar a cabo fueron trabajar más horas de las planificadas para ayudar 

al proyecto e intentar no salir del cronograma, lo que provocó un importante riesgo residual 

ya que al tener que trabajar más horas, se sufrió un retraso de varias semanas pero 

finalmente se consiguió superar esta dificultad y se cumplió con este objetivo. 

Este riesgo se debió a que Netsuite se encuentra aún en desarrollo imposibilitando mi 

acceso a dicho sistema. Además de no contar con información suficiente que tener una 

buena base de cómo utilizar este sistema para el usuario y/o desarrollador, convirtiendo la 

curva de aprendizaje en un proceso más pesado y costoso. 

Por otra parte, mientras se intentaba desarrollar esta misma parte, apareció el 

siguiente riesgo: K9. Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar 

de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos.  

En este caso, se tardó más tiempo de lo planificado en hacer la conexión entre 

Netsuite y PCS. Tras investigar por cuenta propia posibles soluciones sin llegar a solucionar 

el problema, se llevó a cabo el siguiente plan de contingencia definido en la Etapa I.I y se 
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consultó a desarrolladores expertos con más experiencia en las tecnologías cloud de Oracle 

y tras aplicar varios consejos, se logró integrar adecuadamente todos los componentes sin 

mucha más demora de tiempo. 

Como riesgo residual, el cronograma quedó modificado a pesar de haber actuado 

rápidamente. 

 

A continuación, en la Tabla 6.1 se analizan en qué momento se han cumplido los 

objetivos propuestos en el capítulo 2: 

Objetivo DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

Obj1 

Análisis y diseño de la 

estructura y metodología 

de desarrollo del proyecto 

y documentación a 

realizar 

Tal y como se puede observar en el presente 

documento y siguiendo las fases descritas del 

capítulo 4 sobre la metodología seguida para la 

realización del proyecto. 

Obj2 
Diseño de los procesos a 

modelar con BPMN 

El objetivo se justifica en la Fase II del capítulo 

5 con los diseños del proceso principal y el 

proceso para crear empleados. Posteriormente, 

en la Etapa III.III de la Fase III (capítulo 5 

también) se implementan dichos procesos. 

Obj3 
Diseño e implementación 

de la aplicación móvil 

El objetivo se justifica con la Etapa III.II de la 

Fase III. 

Obj4 

Integración de la 

aplicación móvil con el 

sistema ERP 

En la Fase IV del capítulo 5 se expone los pasos 

seguidos para Integrar BPM con el ERP. 

Obj5 

Despliegue de la solución 

final con las tecnologías 

propuestas 

Se despliega la solución automatizada del 

proceso en el Workspace de Oracle PCS, 

documentado en la Fase V del capítulo 5 

TABLA 6.1: RESOLUCIÓN DE OBJETIVOS 

Por consiguiente, al cumplir todos los objetivos parciales, el objetivo principal de 

automatizar la gestión de gastos se cumple, al igual que los objetivos docentes planteados.  
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6.2 PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO 

A pesar de haber cubierto los objetivos de este proyecto, a lo largo de su desarrollo 

he podido familiarizarme con Oracle ICS (Integration Cloud Service) y hacer pruebas con 

conexiones entre varias tecnologías externas. 

Es por esto que se propone como trabajo futuro, incluir al proceso un servicio con 

Oracle ICS para integrar otras tecnologías como lo son Gmail para un envío de 

notificaciones con mayor fiabilidad y seguridad y por otra parte, crear una conexión con 

SalesForce para integrar un sistema CRM (Customer Relationship Planning) y poder tener 

mayor calidad en el proceso y en la gestión de los clientes por parte de administración. 

Por otra parte, se aplicarán herramientas de analítica de procesos, como BAM 

(Business Activity Monitoring) [111], para el análisis del proceso de negocio a través de 

indicadores de gestión, y consiguiendo así una guía en la toma de decisiones de mejora. 

La Figura 6.1 mostrada a continuación describe el sistema de gestión de gastos con 

las nuevas propuestas tecnológicas de este proyecto: 

 

Figura 6.1: Sistema de gestión de gastos con nuevas propuestas tecnológicas 
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6.3 OPINIÓN PERSONAL 

Una de las lecciones aprendidas más importantes ha sido que si se aplica tecnología 

para automatizar a un proceso con un mal diseño, la tecnología no va a hacer que el proceso 

mejore, sino que irá a peor posiblemente. Es de gran importancia tener bien diseñado el 

proceso, se va a añadir mucho más valor que si no lo está, por lo que, como primera 

conclusión, destacar la importancia de dedicar algo más de tiempo y recursos a la hora de 

automatizar cualquier proceso. 

Por otro lado, si se tienen en cuenta las buenas prácticas de modelado se consiguen  

mejores resultados. En este caso se demostró que al modelar procesos no conviene añadir 

excesiva complejidad a un único proceso ya que los procesos de mayor tamaño pueden ser 

divididos en subprocesos más pequeños y manejables. Modelar adecuadamente un proceso 

promoverá un mejor diseño del mismo. A lo largo de las prácticas en proyectos reales pude 

ver la gran importancia de un buen diseño de los procesos para modelarlos adecuadamente 

a las necesidades del negocio. Hoy día los negocios cuentan con muchas tecnologías de 

apoyo en cada paso que dan e invierten mucho dinero. Esto hace que llegue a ser consciente 

que las empresas necesitan sacar el verdadero valor de las inversiones que han realizado en 

tecnología y para ello se requiere de una comprensión en profundidad de la estrategia de 

negocio y la tecnología en conjunto. 
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8 ANEXO A. CUADRO EXPLICATIVO DE 

BPMN 
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9 ANEXO B. LISTA DE COMPROBACIÓN DE 

RIESGOS EN PROYECTOS SOFTWARE 

 

 

Esta lista agrupa los riesgos de proyectos software en las siguientes categorías: A. 

Elaboración de la Planificación B. Organización y Gestión C. Ambiente/Infraestructura de 

Desarrollo D. Usuarios finales E. Cliente F. Personal Contratado G. Requisitos H. Producto 

I. Fuerzas Mayores J. Personal K. Diseño e Implementación L. Proceso  

 

A. Elaboración de la Planificación  

 

A.1. Las definiciones de la planificación, de los recursos y del producto han sido 

impuestas por el cliente o un directivo superior, y no están equilibradas.  

A.2. Planificación optimista, «mejor caso» (en lugar de realista, «caso esperado»). 

A.3. La planificación no incluye tareas necesarias.  

A.4. La planificación se ha basado en la utilización de personas específicas de un 

equipo, pero estas personas no están disponibles. 

A.5. No se puede construir un producto de tal envergadura en el tiempo asignado. 

A.6. El producto es más grande que el estimado (en líneas de código, en el número de 

puntos función, o en relación con el tamaño del proyecto anterior). A.7. El esfuerzo es 

mayor que el estimado (por líneas de código, número de puntos función, módulos, etc.).  

A.8. La reestimación debida a un retraso en la planificación es demasiado optimista 

o ignora la historia del proyecto.  

A.9. La presión excesiva en la planificación reduce la productividad.  

A.10. La fecha final ha cambiado sin ajustarse al ámbito del producto o a los recursos 

disponibles.  
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A.11. Un retraso en una tarea produce retrasos en cascada en las tareas dependientes.  

A.12. Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el 

diseño y en la implementación. 

  

B. Organización y Gestión  

 

B.1. El proyecto carece de un promotor efectivo en los superiores.  

B.2. El proyecto languidece demasiado en el inicio difuso.  

B.3. Los despidos y las reducciones de la plantilla reducen la capacidad del equipo.  

B.4. Dirección o marketing insisten en tomar decisiones técnicas que alargan la 

planificación.  

B.5. La estructura inadecuada de un equipo reduce la productividad.  

B.6. El ciclo de revisión/decisión de la directiva es más lento de lo esperado.  

B.7. El presupuesto varía el plan del proyecto.  

B.8. La dirección toma decisiones que reducen la motivación del equipo de 

desarrollo.  

B.9. Las tareas no técnicas encargadas a terceros necesitan más tiempo del esperado 

(aprobación del presupuesto, aprobación de la adquisición de material, revisiones legales, 

seguridad, etc.).  

B.10. La planificación es demasiado mala para ajustarse a la velocidad de desarrollo 

deseada.  

B.11. Los planes del proyecto se abandonan por la presión, llevando al caos y a un 

desarrollo ineficiente.  

B.12. La dirección pone más énfasis en las heroicidades que en informarse 

exactamente del estado, lo que reduce su habilidad para detectar y corregir problemas.  

 

C. Ambiente/Infraestructura de Desarrollo  



 

161 

 

 

C.1. Los espacios no están disponibles en el momento necesario.  

C.2. Los espacios están disponibles pero no son adecuados (por ejemplo, falta de 

teléfonos, cableado de la red, mobiliario, material de oficina, etc.).  

C.3. Los espacios están sobreutilizados, son ruidosos o distraen.  

C.4. Las herramientas de desarrollo no están disponibles en el momento deseado. C.5. 

Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo 

necesita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas.  

C.6. Las herramientas de desarrollo no se han elegido en función de sus 

características técnicas, y no proporcionan las prestaciones previstas.  

C.7. La curva de aprendizaje para la nueva herramienta de desarrollo es más larga de 

lo esperado.  

 

D. Usuarios Finales  

 

D.1. Los usuarios finales insisten en nuevos requisitos.  

D.2. En el último momento, a los usuarios finales no les gusta el producto, por lo que 

hay que volver a diseñarlo y a construirlo.  

D.3. Los usuarios no han realizado la compra del material necesario para el proyecto 

y, por tanto, no tienen la infraestructura necesaria.  

D.4. No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto al final no se 

ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto.  

 

E. Cliente  

 

E.1. El cliente insiste en nuevos requisitos.  
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E.2. Los ciclos de revisión/decisión del cliente para los planes, prototipos y 

especificaciones son más lentos de lo esperado.  

E.3. El cliente no participa en los ciclos de revisión de los planes, prototipos y 

especificaciones, o es incapaz de hacerlo, resultando unos requisitos inestables y la 

necesidad de realizar unos cambios que consumen tiempo.  

E.4. El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las 

preguntas para aclarar los requisitos) es más lento del esperado.  

E.5. El cliente insiste en las decisiones técnicas' que alargan la planificación.  

E.6. El cliente intenta controlar el proceso de desarrollo, con lo que el progreso es 

más lento de lo esperado.  

E.7. Los componentes suministrados por el cliente no son adecuados para el producto 

que se está desarrollando, por lo que se tiene que hacer un trabajo extra de diseño e 

integración.  

E.8. Los componentes suministrados por el cliente tienen poca calidad, por lo que 

tienen que hacerse trabajos extra de comprobación, diseño e integración.  

E.9. Las herramientas de soporte y entornos impuestos por el cliente son 

incompatibles, tienen un bajo rendimiento o no funcionan de forma adecuada, con lo que 

se reduce la productividad.   

E.10. El cliente no acepta el software entregado, incluso aunque cumpla todas sus 

especificaciones.  

E.11. El cliente piensa en una velocidad de desarrollo que el personal de desarrollo 

no puede alcanzar.  

 

F. Personal Contratado  

 

F.1. El personal contratado no suministra los componentes en el período establecido.  

F.2. El personal contratado proporciona material de una calidad inaceptable, por lo 

que hay que añadir un tiempo extra para mejorar la calidad.  
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F.3. Los proveedores no se integran en el proyecto, con lo que no se alcanza el nivel 

de rendimiento que se necesita.  

 

G. Requisitos  

 

G.1. Los requisitos se han adaptado, pero continúan cambiando.  

G.2. Los requisitos no se han definido correctamente y su redefinición aumenta el 

ámbito del proyecto.  

G.3. Se añaden requisitos extra.  

G.4. Las partes del proyecto que se no se han especificado claramente consumen más 

tiempo del esperado.  

 

H. Producto  

 

H.1. Los módulos propensos a tener errores necesitan más trabajo de comprobación, 

diseño e implementación.  

H.2. Una calidad no aceptable requiere de un trabajo de comprobación, diseño e 

implementación superior al esperado.  

H.3. Utilizar lo último en informática alarga la planificación de forma impredecible.  

H.4. El desarrollo de funciones software erróneas requiere volver a diseñarlas y a 

implementarlas.  

H.5. El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla 

y a implementarla.  

H.6. El desarrollo de funciones software innecesarias alarga la planificación.  

H.7. Alcanzar el ámbito del producto o las restricciones de velocidad requiere más 

tiempo del esperado, incluyendo el tiempo para volver a diseñar e implementar.  



 

164 

 

H.8. Unos requisitos rígidos de compatibilidad con el sistema existente necesitan un 

trabajo extra de comprobación, diseño e implementación.  

H.9. Los requisitos para crear interfaces con otros sistemas, otros sistemas complejos, 

u otros sistemas que no están bajo el control del equipo de desarrollo suponen un diseño, 

implementación y prueba no previstos.  

H.10. El requisito de trabajar con varios sistemas operativos necesita más tiempo del 

esperado.  

H.11. El trabajo con un entorno software desconocido causa problemas no previstos.  

H.12. El trabajo con un entorno hardware desconocido causa problemas imprevistos.  

H.13. El desarrollo de un tipo de componente nuevo para la organización consume 

más tiempo del esperado.  

H.14. Depender de una tecnología que aún está en fase de desarrollo alarga la 

planificación.  

 

I. Fuerzas mayores  

 

I.1. El producto depende de las normativas del gobierno, que pueden cambiar de 

forma inesperada.  

I.2. El producto depende de estándares técnicos provisionales, que pueden cambiar 

de forma inesperada.  

 

J. Personal  

 

J.1. La contratación tarda más de lo esperado. 

J.2. Las tareas preliminares (por ejemplo, formación, finalización de otros proyectos, 

adquisición de licencias) no se han completado a tiempo.  
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J.3. La falta de relaciones entre la dirección y el equipo de desarrollo ralentiza la toma 

de decisiones.  

J.4. Los miembros del equipo no se implican en el proyecto, y por lo tanto no alcanzan 

el nivel de rendimiento deseado.  

J.5. La falta de motivación y de moral reduce la productividad.  

J.6. La falta de la especialización necesaria aumenta los defectos y la necesidad de 

repetir el trabajo.  

J.7. El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con 

herramientas o entornos nuevos.  

J.8. El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con hardware 

nuevo.  

J.9. El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de programación 

nuevo.  

J.10. El personal contratado abandona el proyecto antes de su finalización.  

J.11. Alguien de la plantilla abandona el proyecto antes de su finalización.  

J.12. La incorporación de nuevo personal de desarrollo al proyecto ya avanzado, y el 

aprendizaje y comunicaciones extra imprevistas reducen la eficiencia de los miembros del 

equipo existentes.  

J.13. Los miembros del equipo no trabajan bien juntos.  

J.14. Los conflictos entre los miembros del equipo conducen a problemas en la 

comunicación y en el diseño, errores en la interfaz y tener que repetir algunos trabajos.  

J.15. Los miembros problemáticos de un equipo no son apartados, influyendo 

negativamente en la motivación del resto del equipo.  

J.16. Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto no están disponibles.  

J.17. Las personas más apropiadas para trabajar en el proyecto están disponibles, pero 

no se pueden incorporar por razones políticas o de otro tipo.  

J.18. Se necesitan personas para el proyecto con habilidades muy específicas y no se 

encuentran.  
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J.19. Las personas clave sólo están disponibles una parte del tiempo.  

J.20. No hay suficiente personal disponible para el proyecto.  

J.21. Las tareas asignadas al personal no se ajustan a sus posibilidades.  

J.22. El personal trabaja más lento de lo esperado.  

J.23. El sabotaje por parte de la dirección del proyecto deriva en una planificación 

ineficiente e inefectiva.  

J.24. El sabotaje por parte del personal técnico deriva en una pérdida de trabajo o en 

un trabajo de poca calidad, por lo que hay que repetir algunos trabajos.  

 

K. Diseño e Implementación  

 

K.1. Un diseño demasiado sencillo no cubre las cuestiones principales, con lo que 

hay que volver a diseñar e implementar.  

K.2. Un diseño demasiado complejo exige tener en cuenta complicaciones 

innecesarias e improductivas en la implementación.  

K.3. Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar.  

K.4. La utilización de metodologías desconocidas deriva en un periodo extra de 

formación y tener que volver atrás para corregir los errores iniciales cometidos en la 

metodología.  

K.5. El producto está implementado en un lenguaje de bajo nivel (por ejemplo, 

ensamblador) y la productividad es menor de la esperada.  

K.6. No se puede implementar la funcionalidad deseada con el lenguaje o bibliotecas 

utilizados: el personal de desarrollo tiene que utilizar otras bibliotecas, o crearlas él mismo 

para conseguir la funcionalidad deseada.  

K.7. Las bibliotecas de código o clases tienen poca calidad, y generan una 

comprobación extra, corrección de errores y la repetición de algunos trabajos.  

K.8. Se ha sobreestimado el ahorro en la planificación derivado del uso de 

herramientas para mejorar la productividad.  
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K.9. Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma 

sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos.  

 

L. Proceso  

 

L.1. La burocracia produce un progreso más lento del esperado.  

L.2. La falta de un seguimiento exacto del progreso hace que se desconozca que el 

proyecto esté retrasado hasta que está muy avanzado.  

L.3. Las actividades iniciales de control de calidad son recortadas, haciendo que se 

tenga que repetir el trabajo.  

L.4. Un control de calidad inadecuado hace que los problemas de calidad que afectan 

a la planificación se conozcan tarde.  

L.5. La falta de rigor (ignorar los fundamentos y estándares del desarrollo de 

software) conduce a fallos de comunicación, problemas de calidad y  repetición del trabajo. 

Un consumo de tiempo innecesario.  

L.6. El exceso de rigor (aferramiento burocrático a las políticas y estándares de 

software) lleva a gastar más tiempo en gestión del necesario.  

L.7. La creación de informes de estado a nivel de directiva lleva más tiempo al 

desarrollador de lo esperado.  

L.8. La falta de entusiasmo en la gestión de riesgos impide detectar los riesgos más 

importantes del proyecto.  

L.9. La gestión de riesgos del proyecto software consume más tiempo del esperado. 
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10 ANEXO C. TÉRMINOS Y CONDICIONES 

EN LA APLICACIÓN MÓVIL 

A continuación se muestran los términos y condiciones de la empresa según así lo dicta 

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal adaptados a la política de la 

empresa avanttic. 

 

 

 

Figura C.1: Ejemplo política de empresa para el tratamiento de datos 

personales 
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Figura C.2: Continuación ejemplo política de empresa para el tratamiento 

de datos personales 
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11 ANEXO D. ENLACE ENTRE LA 

APLICACIÓN Y EL PROCESO DE GESTIÓN 

DE GASTOS 

En este anexo se describen los pasos de forma más detallada para integrar la aplicación 

al proceso de negocio de gestión de gastos: 

1.  Crear y conectar un backend mobile de MCS 

  Se inicia sesión en Mobile Cloud Service, en el menú de “Applications” se 

selecciona “Mobile Backends” (MB a partir de ahora) que será la base con la que se va a 

trabajar. 

En la Figura D.1 se muestran distintas páginas o secciones en las que se va a ir 

configurando este MB: 

 

 

Figura D.1: Opciones de inicio en MCS 
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Se crea el MB con una breve descripción y nombre que se elija. Hay que 

asociarlo a una API, por lo que el siguiente paso será crear esa API desde la página 

llamada “API” que se muestra en la Figura D.1.   

 

2. Crear una API 

Una vez creado el MB se crea la API para que, posteriormente, se pueda conectar a 

la aplicación a través de su base URI. Esta dirección se obtiene automáticamente en el 

proceso de configuración de la API, tal y como se muestra en la Figura D.2: 

 

 

Figura D.2: Configuración de la API en MCS 

 

El siguiente paso es crear los endpoints para la API. Para ello se crea un recurso para 

departamentos y empleados. Dentro de ellos se añaden también los recursos referentes a 

los atributos de cada uno. En este caso, la estructura correspondiente a la funcionalidad de 

las vistas de la aplicación sería: 
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Departamentos  

 Id del departamento 

  Empleados de ese departamento 

   Id de esos empleados 

    Gastos de ese empleado 

 

Con esto se consigue llegar hasta los empleados a través de su identificador, y de 

igual forma se llega a sus datos y sus gastos. 

Para cada endpoint se crean llamadas POST para introducir nuevos gastos desde la 

aplicación hacia el proceso de negocio que estará en PCS o, llamadas GET para mostrar los 

datos en la vista de perfil, por ejemplo. 

En la Figura D.3 y D.4 se muestran algunos de esos endpoints y sus llamadas a los 

métodos: 

  

Figura D.3: Endpoints para la API en MCS 

Para crear los métodos en cada uno de los recursos, por ejemplo, para el de 

departamentos y empleados se crean un método GET y otro POST que, respectivamente, 

devuelva el valor o conjunto de valores que se requiera, o se introduzca un valor. Para el 



 

174 

 

resto de recursos, solo se crean métodos GET para que devuelvan su valor (vista “perfil” 

en la aplicación) y método POST para introducir los gastos de un empleado. 

Por ejemplo, para el método POST, introducimos en la petición (Request) los 

siguientes valores: 

 

Figura D.4: Creación del método POST de la API (Request) 

 

El último parámetro llamado “ImageLink” se obtiene desde la página Storage. Este 

parámetro es necesario si se quiere almacenar archivos, como son imágenes. Es decir, para 

este proyecto esta característica de MCS permite almacenar las imágenes de los tickets que 

el usuario quiera introducir. 

Para la respuesta (Responses) se introduce un mensaje de éxito, en este caso, tal como 

se ilustra en la Figura D.5: 



 

175 

 

 

Figura D.5: Creación del método POST de la API (Response) 

 

Una vez realizada la llamada, MCS permite probarla al instante. La Figura D.6 

muestra cómo realizar la prueba y el resultado para verificar que se ha realizado la llamada 

correctamente usando el esquema introducido en la petición para hacer el test: 
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Figura D.6: Prueba de la llamada POST de la API 

Tal como se puede observar en la Figura D.6, debe devolver el esquema que se acaba 

de introducir para la respuesta. Si aparece, todo está correcto y se puede seguir con la 

implementación. 

Para el método GET, en la petición (Request) se puede añadir un parámetro con el fin 

de filtrar un resultado a través del valor que se le introduzca a este parámetro. En este 

ejemplo se añade “department_name”: 
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Figura D.7: Método GET de la API (Request) 

 

 

Figura D.8: Método GET de la API (Response) 

 

Una vez comprobados los métodos, se obtienen las direcciones de los endpoint, en 

este ejemplo sería la mostrada en la Figura D.9: 
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Figura D.9: Endpoint del método GET 

En la Figura D.9 se puede ver el endpoint del método, en la imagen anterior es:  

https://prod-

avt20171016.mobileenv.us2.oraclecloud.com:443/mobile/custom/Tasel_API/departments 

 

 

3. Conexión de una API a un backend mobile y sus pruebas 

 

Una vez creados todos los endpoints y sus métodos, se conecta el BE creado en el 

paso 1 y la API que se acaba de crear en el paso 2.  

Dentro de la página del BE se pueden seleccionar varias APIs ya sean APIs que 

vengas ya implementadas u otras que sean propias como en el caso de este proyecto. 

Una vez seleccionada la API, se procede a realizar pruebas para confirmar la 

conexión. Estas pruebas también se pueden hacer desde la misma página como se puede 

comprobar en la Figura D.10: 
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Figura D.10: Prueba de conexión entre el MB y la API 

 

Como se puede apreciar en la Figura D.10, para los endpoints de los empleados hay 

que introducir un valor para implicar un departamento concreto (department_id) y así se es 

capaz de relacionar los departamentos con los empleados y los empleados con los gastos. 

 

Dentro de MB, en la página Diagnostics se puede analizar las peticiones y los 

resultados de la API. Se basa en el tipo de respuesta que se haya programado en los 

métodos. Por ejemplo, los 2xx para las respuestas exitosas, los 4xx y 5xx para los errores, 

tal como se muestra en la Figura D.11: 
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Figura D.11: Página de Diagnostic en MCS 

 

En timestamp aparece una ventana donde se pueden analizar los detalles del mensaje 

recibido, tal como se muestra en la Figura D.12: 

 

Figura D.12: Análisis de los mensajes recibidos 
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Se debe exportar la API con el fin de utilizar el archivo que se descargue para la 

conexión con la aplicación. El archivo que se descargará es un archivo con la configuración 

de la API (atributos básicos de la API, nombre y descripción).  

 

4.  Pruebas de API REST con Postman 

Para probar la API REST, en este apartado se usa Postman disponible como 

aplicación de Chrome o Mac.  

Primero se crea una colección para almacenar las peticiones con las que se va a ir 

trabajando y crear su entorno de colección. 

 

  

Figura D.13: Ejemplo de colección y entorno en Postman 

 

Una vez asegurado de estar en el entorno correcto, se podrán añadir todos los métodos 

implementados en MSC. Por ejemplo, para el método POST, en la Figura D.13 se 

distinguen varios datos a rellenar. Primero la URL del método, se encuentra en la API en 

Oracle MCS, por ejemplo, para el POST sería:  

< 
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https://prod-

avt20171016.mobileenv.us2.oraclecloud.com:443/mobile/custom/Tasel_API/departments 

En las cabeceras hay que añadir la autorización y el identificador del MB para poder 

realizar la conexión. que se encuentran en la página de MB de MCS como muestra la Figura 

D.14:  

 

 

 

Figura D.14: Autorización e identificación del MB en MCS 

 

Con esos datos se puede realizar las pruebas para la llamada en Postman. 

< 
< 
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Figura D.15: Autorización e identificación del MB en Postman 

 

Si la prueba se realiza correctamente, aparece la respuesta que se definió 

anteriormente en MCS. Se puede visualizar en distintos formatos, como JSON o XML: 

 

Figura D.16: Ejemplo de respuesta de una llamada POST en Postman 

 

5. Crear y conectar un storage API a un backend mobile  

 

Desde la página Storage en MCS se crea una nueva colección. En este paso es 

importante crear un rol nuevo para asociarlo al storage, y para ello se necesita asociar otra 

< 

< 

< 
< 
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cuenta de correo distinta a la que se inicia sesión en MCS y además se tienen que dar los 

permisos necesarios a este nuevo rol que en este caso serán de lectura y escritura, como 

ejemplo se puede ver la Figura D.17: 

 

Figura D.17: Nuevo rol asociado a un storage en MCS 

 

Desde la página de Storage se asocia el MB creado en pasos anteriores directamente: 

 

Figura D.18: Asociar Storage con MB en MCS 
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Para finalizar, se realizan pruebas para verificar la conexión entre el Storage y el MB 

asociado y su correcto funcionamiento con la API. En la Figura D.19 se prueba esa 

conexión uno de los métodos GET en la que se obtiene como resultado una lista de objetos 

 

 Figura D19: Prueba en Storage para el método GET  

 

Una vez terminadas todas las conexiones en MCS, se utilizar esta tecnología como 

enlace entre la aplicación móvil y el proceso principal para un traspaso de datos. En la 

ETAPA III. VIII se explica dicha conexión entre tecnologías. 
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A. ANEXO E. ACRÓNIMOS 

 

API  Application Programming Interface 

BAM   Business Activity Monitoring 

BPEL  Business Process Execution Language 

BPM   Business Process Management 

BPMN  Business Process Modeling and Notation 

BPMS  Business Process Management System 

BPR  Business Process Reengineering 

BPSim Business Process Simulation Interchange Standard 

DCS  Documents Cloud Service 

ERP  Enterprise Resource Planning 

JET  JavaScript Extension Toolkit  

JS  JavaScript 

IaaS  Infrastructure As a Service 

IDEF3  Integrated Definition for Process Description Capture 

MBE  Mobile Bacckend 

MCS  Mobile Cloud Service 

MDS  Oracle Metadata Service 

MRP  Planificación de los materiales 

OMG  Object Management Group 

PaaS  Platform As a Service 

PCS  Process Cloud Service 

PN  Proceso de Negocio 
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REST   Representational State Transfer 

ROI  Retorno de Inversión 

SaaS  Software As a Service  

SGBD  Sistema de Gestión de Bases de Datos 

SVN  Subversion 

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol 

SOA  Service Oriented Architecture 

SOAP  Simple Object Access Protocol 

SQL  Structured Query Language 

TFG  Trabajo Fin de Grado 

TIC  Tecnologías de la Información y Comunicación 

TPS  Toyota Production System 

UML  Unified Modeling Language 

WfCM Workflow Management Coalition 

WS  Web Service 

WSDL Web Service Description Language 

XMI  XML Metadata Interchange 

XML  Extensible Markup Language 

XPDL  XML Process Definition Language 

 


