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¿Cuál es el mapa de sistemas? ¿Cuál es el mapa de negocio?

La problemática de esta maraña de sistemas y la dificultad de cruzarla con el mapa de negocio tiene como causas:
� Las aplicaciones tradicionales están construidas desde una perspectiva tecnológica para resolver los 

requisitos de un área de negocio vertical concreta.
� Los procesos de negocio de la corporación están definidos desde una perspectiva transversal a las áreas 

de negocio (e incluso a las empresas que constituyen la corporación), es decir horizontal.
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¿Como se desenmaraña?

� Haciéndolo legible, descomponiéndolo en unidades 
discretas de negocio

� Definir unidades funcionales que serán llamadas 
componentes o servicios

� Cada servicio deberá tener un propósito bien definido e 
interactuará con otros servicios

� Después de tener bien definido el mapa de servicios, se 
utilizarán para componer las aplicaciones de negocio

El objetivo principal de BPM+SOA es alinear las visiones de negocio y sistemas

¿Qué problemas causa?

� Falta de flexibilidad de los sistemas IT, siendo excesivamente 
caro cubrir nuevas funcionalidades de negocio

� Dificultad para obtener información de negocio a partir de la 
enorme cantidad de información que generan los sistemas.

� Dificultad para la reutilización de funcionalidades ya existentes 
en los sistemas

BPM y SOA
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El enorme cambio que ha sufrido en los últimos años las arquitecturas empresariales con su extensión hacía el 
negocio plantea nuevos retos para estudiar su alineamiento con estas estrategias y tendencias.

1970 1980 1990 2000 2005 2007

Monolito Host

Todos los sistemas residen en grandes 
ordenadores (hosts) por lo que la 
necesidades de integración se veían 
notablemente reducidas. 

Interfaces Punto a Punto

A partir de los años 80 se produce un 
aumento de la complejidad de los 
entornos IT y surge la necesidad de 
realizar intercambios entre los diferentes 
sistemas y aplicaciones.

Middleware, EDI Empiezan a aparecer las 
primeras herramientas que 
facilitan la integración entre 
sistemas conocidas como 
middlewares.

EAI

B2Bi

Aparece un nuevo componente (el bus o 
hub de integración) al que la aplicaciones 
acceden a través de adaptadores 
reduciéndose de este modo la complejidad 
y el número de interfaces a desarrollar, 
facilitando el desacoplamiento entre 
aplicaciones.

ESB

BPM

BAM En la actualidad la 
tendencia del mercado al 
referirse a integración es 
relacionarlo con 
arquitecturas de 
servicios (SOA) que 
faciliten la reutilización
de los activos IT sobre la 
base de un enfoque de 
Gobierno y productos de 
integración consolidados.

La pila SOA engloba 
tecnologías y conceptos 
que han ido apareciendo 
durante los últimos años, 
tales como ESB, BPM o 
BAM. 

SOA

BPM y SOA
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1

Análisis de los procesos 
de negocio existentes

Modelización formal e 
innovación de procesos

2

Localización inicial de 
servicios, asociación 

con procesos y usuarios 
involucrados

3

Claves

Proceso de negocio

Pasos que componen
el proceso de negocio Acciones atómicas

Procesos
1.Proceso de 
Contratación

2.…

Procedimiento
1.Verificar 
capacidades del 
contratante

2.Adecuación del 
producto a las 
capacidades

3.Preparación del 
contrato

4.…

Servicios 
Compuestos
1.Firma y 
formalización del 
contrato

2.Determinar 
scoring proactivo

3.Notificar 
contratación al 
comité de riesgos.

4.…

BPM y SOA
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Servicio de negocio 
compuesto

Proceso y/o aplicación 
de negocio

Servicio simple

4

Determinación del grado de 
granularidad de servicios.

Descomposición de servicios
compuestos en servicios simples con 
una granularidad adecuada

Claves

Servicio 
Compuesto
1.Firma y 
formalización del 
contrato

Servicio 
Simple
1.Validar 
disponibilidad de 
participante

BPM y SOA
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Relación de cada aplicación 
involucrada en los 

diferentes procesos de 
negocio con los diferentes 

servicios detectados

5

6

Mapa de interacción entre 
servicios y aplicaciones 

front-end

Claves

BPM y SOA
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Agrupación, en dominios 
funcionales, la totalidad de 

los servicios detectados

Finalmente se obtendrá un mapa de dominios
funcionales, en los que se engloban los diferentes 
servicios.

A partir de este mapa se definirá el roadmap a 
seguir para la obtención de la calificación “SOA 
Compliance”:

� Utilización de servicio externo

� Consolidación o creación de servicio 
interno

� Procesos integrados rediseñados

� No realizar acción

7
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BPM y SOA
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Ciclo de Vida BPM
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Entorno de DiseEntorno de Diseñño o 
y Optimizaciy OptimizacióónnEntorno de EjecuciEntorno de Ejecucióónn
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Se define y obtiene consenso respecto 
al proceso de negocio. La habilidad y 
agilidad a la hora de definir y acordar 
estos procesos es una ventaja 
competitiva en la estrategia BPM

Se define y obtiene consenso respecto 
al proceso de negocio. La habilidad y 
agilidad a la hora de definir y acordar 
estos procesos es una ventaja 
competitiva en la estrategia BPM

Se modela el proceso, idealmente 
mediante una herramienta BPM, 
permitiendo a los diferentes actores 
involucrados revisar el proceso y 
proponer mejoras

Se modela el proceso, idealmente 
mediante una herramienta BPM, 
permitiendo a los diferentes actores 
involucrados revisar el proceso y 
proponer mejoras

Es la “puesta en producción” del 
proceso, lo que implica generalmente 
modificaciones a sistemas con los que 
interactúa el proceso, así como 
capacitación a los actores involucrados

Es la “puesta en producción” del 
proceso, lo que implica generalmente 
modificaciones a sistemas con los que 
interactúa el proceso, así como 
capacitación a los actores involucrados

En esta fase es 
donde se ejecuta 
el proceso, y por 
tanto donde se 
obtiene uno de los 
beneficios 
principales 
asociados a BPM 
(eficiencia 
operativa)

En esta fase es 
donde se ejecuta 
el proceso, y por 
tanto donde se 
obtiene uno de los 
beneficios 
principales 
asociados a BPM 
(eficiencia 
operativa)

Se monitoriza el 
proceso, 
obteniendo 
información en 
tiempo real que 
posteriormente 
puede utilizarse 
para su 
optimización

Se monitoriza el 
proceso, 
obteniendo 
información en 
tiempo real que 
posteriormente 
puede utilizarse 
para su 
optimización

A partir de la 
información 
procedente de 
la optimización 
se definen y 
analizan 
indicadores 
claves de 
rendimiento

A partir de la 
información 
procedente de 
la optimización 
se definen y 
analizan 
indicadores 
claves de 
rendimiento

Optimización y refinamiento 
continuo del proceso, a 
partir de la medición de los 
indicadores definidos, en 
vez de realizar ajustes 
basados en la “intuición” o 
percepciones de los 
usuarios o responsables del 
proceso

Optimización y refinamiento 
continuo del proceso, a 
partir de la medición de los 
indicadores definidos, en 
vez de realizar ajustes 
basados en la “intuición” o 
percepciones de los 
usuarios o responsables del 
proceso

Se simula el proceso en 
el entorno de desarrollo, 
pudiéndose modificar 
parámetros o actividades 
en su línea de ejecución.
Esta actividad permite 
por ejemplo identificar 
posibles cuellos de 
botella que no son obvios 
durante el modelado 
estático

Se simula el proceso en 
el entorno de desarrollo, 
pudiéndose modificar 
parámetros o actividades 
en su línea de ejecución.
Esta actividad permite 
por ejemplo identificar 
posibles cuellos de 
botella que no son obvios 
durante el modelado 
estático

Se monitoriza el 
proceso, obteniendo 
información del 
comportamiento 
posible en 
producción. Pueden 
necesitarse 
modificaciones antes 
de desplegar

Se monitoriza el 
proceso, obteniendo 
información del 
comportamiento 
posible en 
producción. Pueden 
necesitarse 
modificaciones antes 
de desplegar

Se diseña el proceso sobre 
los servicios y componentes 
necesarios para su ejecución

Se diseña el proceso sobre 
los servicios y componentes 
necesarios para su ejecución

BPM y SOA
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Roles en BPM

Usuario
Actor participante en la ejecución de los 
procesos, conocedor del negocio y de las 
necesidades que los procesos deben cubrir.

Analista de procesos
Responsable de las definiciones de los procesos 
y por tanto de su ciclo de vida. Traslada las 
necesidades de negocio al catálogo de servicios 
disponibles.

Arquitecto de procesos
Responsable de la implementación de los 
procesos, y de la utilización de los servicios 
necesarios para llevar a cabo las distintas 
actividades del proceso.
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Web 2.0
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Web 2.0

Una generación digital Chile: Una sociedad conectada 

• 327 computadores cada 1.000 habitantes.
• 340 usuarios de Internet cada 1.000 
habitantes.
• 881 celulares cada 1.000 habitantes.
• 29 dominios de Internet cada 1.000 
personas. 
• US$75 en ventas minoristas online cada 
1.000 habitantes en un trimestre.

A nivel latinoamericano,               
la penetración de 
Internet crece cada día, 
siendo liderada por 
Chile y con altas 
potencialidades de 
crecimiento en Brasil, 
Argentina y el resto del 
cono sur.

Fuente: Indicador de la Sociedad de la Información, primer trimestre 2009, everis.
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Web 2.0
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La Web 2.0 ofrece posibilidades, hasta ahora no explotadas, 
para mejorar los negocios de las compañías, llevando al 
Enterprise 2.0
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Web 2.0

������

���	
���

� ���
��� ���	
�

��
�
	�
��
��
�

��
��
�	
�
	�
�
�

���	���
� ��	�
�
�

���	�
�	�����
��
��	�
�

La Web 2.0 ofrece posibilidades, hasta ahora no explotadas, 
para mejorar los negocios de las compañías, llevando al 
Enterprise 2.0
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Web 2.0
beneficios

Nuevos productos 
y servicios

Experiencia de 
usuario Posicionamento 

y presencia de 
marcaMulticanalidad real

Mejor 
entendimento del 

usuario Mayor cercanía
Fidelización

Reducción de costos
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Web 2.0

Expansión sobre mi negocio

Redes SocialesExternos

Nuevos 

Negocios

Venta de APIs para terceros

Creación de widgets para 
plataformas clientes o portales

Advertising en Google AdSense

Campañas SEO/SEM

Colaboraçión

Networking

Multimedia

Comunicación

Nuevos servicios de valor agregado

Servicios orientados al cliente 
(personalización, usabilidad, colaboración)

RIA / AJAX

Multicanalidad

Utilización de APIS para acesso a terceros

Venta de servicios u objetos virtuales

Uso de servicios de terceros
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Web 2.0

“Más del 90% de los productos 
lanzados al mercado fracasan”

Fuente: “New Product introduction” A.C. Nielsen

“Menos del 10% de los productos son 
realmente novedosos y diferentes”

Fuente: Dirección de Marketing - Kotler

Los costos asociados al lanzamiento de 
nuevos productos es muy alto, y con 
mucho riesgo asociado para la marca

Menos del 20% de los productos de 
una compañía generan el 80% de sus 
ingresos
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Web 2.0

… para incrementar la 

probabilidad de éxito en la 

innovación de productos y 

servicios

Innovación en 
productos

… para minimizar lo costos de 

lanzamiento, reduciendo 

además el time-to-market

Lanzamiento 
eficiente

… para rentabilizar al máximo el 

portfolio de productos y servicios

Máxima 
Rentabilidad

La Web 2.0 permite minimizar el riesgo asociado al 
lanzamiento de nuevos productos/servicios, optimizando el 

ciclo de vida asociado a los mismos
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Innovación en 
productos

Lanzamiento 
eficiente

Máxima 
Rentabilidad

Facilidad para el apoyo en la selección de productos / 
servicios

Estudios de mercado y de corrientes de opinión Propuestas de Valor y análisis de nichosObtención de mapas de perfil y de preferencias

Lugares para 
investigar Blogs
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Redes sociais
otros

Web 2.0
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Diseño orientado al cliente

Identificación de necesidades de cliente Elaboración de protótiposDiseño detallado y validación

Pruebas de conceptoAnálisis de ROI

% de gasto

% de hogares vs. % de gasto (sobre el universo de hogares) y 
gasto total por segmento, Q4 05

C #1:  Predominante 
de fijo

C#2: Móvil de contrato 
y algo de fijo

C #3:  Móvil de prepago 
y algo de fijo

C #4:  Internet por 
cable y fijo

C #5:  Fijo e Internet RTB

C #6: Internet 
ADSL y fijo

C #7: TVP por cable y fijo

C #8: TVP por 
satélite y fijo

C #9: TVP analógica y fijo

C #10:  Internet 
, TVP ADSL, 
fijo y móvil 
de contrato 
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Área: Gasto total
"Fijo e Internet RTB": 

€ 178.990 m  

% de gasto << % de hogares
% de gasto >> % de hogares

% de gasto

% de hogares vs. % de gasto (sobre el universo de hogares) y 
gasto total por segmento, Q4 05

C #1:  Predominante 
de fijo

C#2: Móvil de contrato 
y algo de fijo

C #3:  Móvil de prepago 
y algo de fijo

C #4:  Internet por 
cable y fijo

C #5:  Fijo e Internet RTB

C #6: Internet 
ADSL y fijo

C #7: TVP por cable y fijo

C #8: TVP por 
satélite y fijo

C #9: TVP analógica y fijo

C #10:  Internet 
, TVP ADSL, 
fijo y móvil 
de contrato 
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Área: Gasto total
"Fijo e Internet RTB": 

€ 178.990 m  
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% de gasto >> % de hogares

Estudios de Usabilidad

Innovación en 
productos

Lanzamiento 
eficiente

Máxima 
Rentabilidad

Web 2.0
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Optimización de campañas

Link building / email marketing

Marketing Viral

Search engine Marketing (SEM)

Search engine optimization (SEO)

Innovación en 
productos

Lanzamiento 
eficiente

Máxima 
Rentabilidad

Web 2.0
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Gestión eficiente del proceso de lanzamiento

Uso de Software as a Service, Cloud Computing...

Mejora de los esquemas de pricing

Lanzamiento y coordinación con canales

Acompañamiento

Innovación en 
productos

Lanzamiento 
eficiente

Máxima 
Rentabilidad

Web 2.0
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Análisis y estudio de la fidelización del cliente

Identificación del comportamiento del cliente Mejoras continuas al producto

Identificación 
necesidades 

cliente

Análisis de 
satisfacción

Gestión de las 
necesidades

Generación 
de prototipos

Priorización 
de las 

necesidades

1

2

34

5

Innovación en 
productos

Lanzamiento 
eficiente

Máxima 
Rentabilidad

Web 2.0
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Web 2.0

El caso “Dell Hell”

Jeff Jarvis, periodista de 
The Guardian UK compró
un laptop Dell que al poco 
tiempo presentó fallas.

Reclamó por todos los 
canales formales y luego 
de muchos post, links en 
su blog, generó una red 
de consumidores 
insatisfechos.

…Un año después, Dell comenzó a hablar en 
Internet.
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Green IT
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Green IT

Fuente: Motivos para adoptar una iniciativa ‘verde’ (Aberdeen Group, 2008)

Por qué Green IT?

Cómo se mide?
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Green IT

Actividad (emisión CO2) Búsquedas en Google

Periódico (con papel 100% reciclado) 850

Un vaso de zumo de naranja 1.050

Uso de lavaplatos 5.100

10 Km en auto de consumo medio 10.000

Cheeseburger 15.000

Consumo medio de una vivienda durante 1 mes 3.100.000

“Ahorramos millones de dólares en 
energía, gracias a PUE de 1.3 en 

nuestros Data Centers”
Fuente:  Gigaom
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Cloud Computing

Cloud Computing es un tipo de computación que se adapta de manera dinámica para proveer 
los recursos de procesamiento requeridos en cada momento, dinámicamente y abstrayendo al 
usuario de la tecnología o ubicación de la plataforma de procesamiento.

Qué es Cloud Computing?

Combina conceptos como Infraestructura as a service 
(IaaS), Platform as a service (PaaS) y Software as a 
Service (SaaS)

Permite reducir gastos de capital (CapEx) 
por gastos de operación (OpEx)
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Principales Características

Cloud Computing

• Agilidad para obtener nuevos recursos según necesidad
• Menores costos de inversión inicial, reduciendo las barreras de entrada
• Multi-tenancy, permitiendo compartir recursos y costos entre un gran 
pool de usuarios
• ‘Infraestructura transparente’
• Alta Disponibilidad, mediante la redundancia de múltiples sites en 
diferentes localizaciones (actuando como una gran ‘nube’)
• Mejora la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres
• Sinergias con las arquitecturas SOA, al estar basados la mayoría de 
interfaces en el uso de web services
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Cloud Computing

• Las economías de escala son la clave del Cloud Computing?

• Toda la infraestructura TIC se irá a la Nube?

• Sustitución de Gastos de Capital por Gastos Operativos?

• Redes privadas igual de eficientes que redes públicas?

• Cloud Computing = Virtualización?

• La Nube es más verde?

Mitos y Realidades
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Cloud Computing

• Seguridad y Privacidad

• Cumplimiento normativo

•Licenciamiento

• Necesidad de reescribir aplicaciones

• SLAs

Temas por resolver
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Cloud Computing

Google App Engine
Impulsor inicial de la computación en la nube, potenciado a través de redes sociales 
y con un enfoque cada vez más orientado a la empresa (basado en Python).

Microsoft Azure
Especializada en el desarrollo de aplicativos sobre plataformas Microsoft (windows, 
.net framework, sql server…).

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)
Ofrece múltiples sistemas operativos y bases de datos, se combina con la avanzada 
plataforma de servicios web de Amazon. Alianza estratégica para ‘absorber’ la 
iniciativa Blue Cloud de IBM.

Algunos Ejemplos
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