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E
ntre el 27 y el 30 de junio del 
2017, la Universidad de los An-
des fue sede de la 2.a Escuela 
Latinoamericana en BPM (LAS-
BPM, por sus siglas en inglés), 

iniciativa liderada por Oscar González 
Rojas y coorganizada con Mario Sánchez 
Puccini, ambos profesores del DISC. En la 
organización también participaron Luci-
neia Thom (Universidad de Rio Grande do 
Sul de Brasil) y Pablo Villarreal (Universi-
dad Tecnológica Nacional de Argentina).

La idea se concretó en el 2016 duran-
te la conferencia internacional en BPM en 
Brasil, donde los expertos Thom y Villa-
rreal, organizadores de la primera Escue-
la en el 2015, le propusieron al profesor 
González darle continuidad con el objetivo 
de fortalecer la comunidad en Business 
Process Management (BPM). Su propósito 
es hacer más visible la investigación que 
se desarrolla en la academia y su aplica-
bilidad en proyectos y necesidades de la 
industria. El interés de fondo es fortalecer 
los grupos regionales a través de la cola-
boración para luego empezar a trabajar 
con aquellos cuya trayectoria está bien 
establecida en BPM.

El programa se desarrolló con profeso-
res invitados en cinco cursos (tres de día 
completo y dos de medio día) para abor-
dar varias preocupaciones relacionadas 

con BPM, una disciplina en la que las orga-
nizaciones colombianas poco a poco han 
ido madurando. Estos fueron:

Business Process Concepts and Mode-
ling, con Lucineia Thom, trató sobre preo-
cupaciones de modelamiento intraorgani-
zacional de procesos. 

Inter-Organizational Business Process 
Management: Methods and Tools. Pablo 
Villarreal se encargó de cómo modelar y 
gestionar la colaboración entre procesos 
de diferentes organizaciones.

Process Simulation. Mario Sánchez 
presentó cómo analizar el desempeño es-
perado de los procesos para ejecuciones 
actuales y futuras. 

Process Mining. Marlon Dumas mostró 
diferentes métodos y herramientas para 
hacer minería y monitoreo de procesos ba-
sado en log de datos.  

Process Analysis and Governance. Os-
car González abordó los desafíos que exis-
ten en las anteriores temáticas cuando no 
se tiene uno sino varios procesos y, por 
ejemplo, la asignación de recursos debe 
hacerse en función de todos. “Hay que 
mirar los riesgos que trae, cómo optimizo 
los costos asociados al modelamiento y 
la automatización y cómo estandarizo las 
tecnologías para las diferentes iniciativas 
en BPM”. 

 

Una escuela para generar 
comunidad en BPM

El tamaño del proyecto

“Panamá es un hub mundial de paso y 
también de tráfico de personas y de dro-
gas —dijo Pulido—. Se ubica entre Co-
lombia (por el lado del Darién ingresa la 
droga) y Costa Rica (por allí sale). Eso ha 
generado delitos nuevos”.

Para enfrentar la situación y lograr una 
administración de justicia ágil, transpa-
rente y confiable, se está desarrollando el 
proyecto SPA, en el que hay 15 institucio-
nes con modelos de negocio y de procesos 

totalmente diferentes: 130 roles, 30 gran-
des módulos, 163 macroprocesos y 11.376 
usuarios. Hasta el momento, se han proce-
sado 119.567 casos.

Ahora se concentran en predecir ciertos 
tipos de delitos para mejorar la eficacia 
del sistema judicial. “Ya tenemos reportes 
geográficos con mapas de calor, en donde 
podemos identificar tendencias o modus 
operandi”, dijo Pulido. Para ello utilizan 
modelos de machine learning y business 
intelligence, que, por ejemplo, le permiten 

a un fiscal buscar y cruzar información de 
conductas delictivas, pues los mismos cri-
minales suelen actuar en varias ciudades, 
pero mantienen el patrón. 

Henry Pulido 
explicó que en el 
SPA el dominio 
principal está 
en la persona, 
que puede 
ser víctima 
o acusada/
indiciada de 
un hecho.
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Pablo Villarreal, Mario Sánchez, Oscar González y Lucineia Thom, profesores de la 
Escuela Internacional en BPM. El propósito es que el evento académico se vuelva 
anual y se hacen gestiones para que la próxima sede sea Chile o Uruguay.


