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debe corregirse. Entre estas variables están
razones de la quiebra, tiempo de ciclo, precisión, costo, recurso, nivel de servicio, estándares con otras normas, integración con
otros procesos, competencias, habilidades
y condiciones de trabajo.

Clara Meneses es ingeniera eléctrica y electrónica
de la Universidad del Norte y especialista
en Comercio Electrónico de Los Andes.
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Colpensiones nació con 120 procesos automatizados
El paso del Instituto de Seguros Sociales a Colpensiones fue una verdadera
transformación a nivel organizacional.
Este caso ganó un premio a mejor implementación en BPM.
Clara Meneses, de Bizagi, empresa proveedora de BPM, explicó cómo
lograron mayor eficiencia, disminuir
costos, y tener visibilidad y control
en los procesos. Hace tres años el
ISS afrontaba 84.000 demandas y
100.000 quejas.
La transición empezó en noviembre
del 2011, y en agosto del 2012 salió a la
luz Colpensiones con 120 procesos des-

cubiertos, definidos, modelados y automatizados. Actualmente tiene 2000
empleados, 6.5 millones de usuarios
que están aportando al sistema y un
millón de pensionados. Se realizan 28
millones de actividades cada mes.
Los retos importantes fueron reemplazar la estructura tecnológica de 30
o 40 puntos de atención, responder
a las necesidades de los pensionados y bajar los costos. Los puntos de
atención aumentaron de 60 a 90, en
49 ciudades del país. De 60 bases de
datos descentralizadas del ISS, pasó a
tener un punto único de información.

“El proceso perfecto no existe,
se itera para mejorarlo”
Seis lecciones que abarcan momentos desde la escogencia del
proceso por donde se iniciará la implementación del BPM
hasta su interacción con el usuario, fueron expuestas por
Edwin Orlando Rozo, director de operaciones de Soaint.

L

a intervención “Nuestra principal lección aprendida: el BPM
con visión de arquitectura empresarial”, incluyó recomendaciones para la adopción exitosa
de BPM en las empresas. También evidenció el reto de modernizarse y establecer un
lenguaje entre el negocio y la tecnología.

Según Edwin Orlando Rozo, tener un proceso en un
sistema de gestión de calidad no implica que esté
listo para ser automatizado sobre una plataforma.
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Lección 1
¿Por cuál proceso debo comenzar? Un factor crítico de éxito es la escogencia del proceso inicial o semilla. La clave es identificar
un quick hit con un claro beneficio de negocio. Y debe buscarse que el nivel de madurez del proceso sea relativamente bajo, por-

que “es más fácil mejorar uno pobremente
gestionado que uno cuidadosamente administrado y medido”. El seleccionado debe
tener alto impacto, estar enlazado con los
objetivos del negocio y contar con un buen
nivel de documentación.
Es importante manejar proyectos cortos,
porque si gastamos más de seis meses implementando uno, al final habrá cambiado
y empezamos a perder esa oportunidad en
la automatización.

Lección 2
Caso de negocio adecuado. Su objetivo es
capturar el compromiso de los directivos
de la organización para obtener su apoyo.

Para ello hay que hacer hincapié en la documentación, en los peligros que acarrea
si no se cambia la forma de trabajar, en los
beneficios, los costos, los riesgos y en la
forma de mitigarlos.

se profundicen o surjan otros. Es importante no caer en parálisis por análisis. No
siempre es bueno modelar en un equipo
grande porque es difícil poner de acuerdo
a mucha gente.

Lección 3
Manejo de expectativas. Automatizar un
proceso mal definido solo hace que el proyecto termine más rápido y los problemas

Lección 4
Concentrarse en la metodología. En la
implementación de una solución BPM, el
producto es importante pero no es el core

Automatizar un proceso mal definido
solo hace que el proyecto termine más
rápido y los problemas se profundicen o
surjan otros”.

del proyecto. Una alta responsabilidad en
el éxito radica en la metodología.

Lección 5
Diseñando y probando con un enfoque de
casos de uso y diagramas UML. No podemos estar pensando en procesos de negocio pero diseñarlos o probarlos pensando
en un sistema transaccional, porque eso
nos puede tomar más tiempo del esperado.
Lección 6
El cliente no está en capacidad de mantener o evolucionar la solución. Normalmente el volumen y la variedad de componentes que recibimos después de una
implementación es alto y los clientes no
están preparados para asumirlo. Debemos
tener la capacidad de seguir evolucionando esa plataforma.

Proyectos que se ajustan
a las necesidades
Consultores de Oracle, IBM y Bizagi relataron su experiencia
en la implementación de BPM en Colombia y otros países.

D

esarrollar proyectos de administración de procesos de
negocios tiene muchas ventajas: hay mayor eficiencia en la
operación y por consiguiente
reducción de tareas humanas o tiempos.
También se obtienen agilidad en las soluciones tecnológicas y visibilidad, lo que
permite saber dónde están los problemas
y cuál es su impacto.
En síntesis, son soluciones que ofrecen
una mirada en tiempo real respecto a un
análisis determinado y por ello, según Gerardo Rivera, Solutions Specialist de Oracle,
ayudan muchísimo a tomar decisiones y a
la mejora continua de los procesos organizacionales.
En su intervención, el ejecutivo habló
sobre cómo justificar la inversiones en

BPM y citó una encuesta del 2012 hecha
por BearingPoint a empresas pequeñas,
medianas y grandes. En ella se evidenció
que entre los objetivos que perseguían
estaba incrementar la eficiencia y la transparencia, así como aprovechar el potencial
de la estandarización dentro de la organización. “Un tema curioso que resaltan los
analistas es que disminuir costos no es lo
que más los trasnocha”, agregó Rivera.
En el estudio también hallaron que los
procesos los podían hacer más rápido, obtuvieron ahorros significativos no esperados y disminuyeron los errores, lo cual es
seña de eficiencia.

El mapa de ruta, un factor de éxito
“Comience pequeño y crezca rápido”, es la
recomendación para alcanzar el éxito en la

implantación de BPM en una organización,
hecha por Liliana Sierra, de IBM. Para ello,
es indispensable establecer una guía que
facilite saber con claridad quién tendrá el
control y la gestión de los procesos y cuáles
son las prácticas que se van a acoger.
En su intervención sobre “Adopción de
BPM en la práctica y tendencias”, Liliana
Sierra, líder de soluciones de negocio de
esa compañía, explicó que, por supuesto,
el primer paso es saber para qué sirve la
herramienta, qué tipo de soluciones tecnológicas existen para gestión de procesos de negocio y qué debe tenerse en
cuenta para tomar una u otra decisión.
También es definitivo conocer la estrategia de negocio, pues no es lo mismo, por
ejemplo, la recuperación del mercado que
mejorar la eficiencia o controlar los costos.
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