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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL 

DESCUBRIMIENTO DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE 

DESARROLLO DEL SOFTWARE BAJO DEMANDA 

 

RESUMEN 

La presente tesina aborda el proceso de descubrimiento de servicios dentro del 

desarrollo de software bajo demanda. La investigación nace bajo la concepción de poder 

afrontar los problemas referentes de aplicar metodologías tradicionales sobre el 

desarrollo de software bajo demanda. 

Para poder descubrir los servicios dentro del proceso de desarrollo del software bajo 

demanda, se definió una propuesta metodológica basada en SOA y BPM, con la 

finalidad de poder cubrir las necesidades de flexibilidad y rápida adaptación a los 

cambios en los procesos de negocio. 

Para la definición de la propuesta metodológica se utilizaron metodologías tales como: 

modelo de componentes de negocio, gestión de procesos de negocio continua y SOMA, 

que nos permiten definir el modelo de componentes de negocio, modelar los proceso de 

negocio y descubrir los servicios dentro de la arquitectura SOA respectivamente. 

Los resultados obtenidos al aplicar la propuesta metodológica al caso de estudio, 

demostraron ser más eficiente en comparación a los resultados generados por la 

metodología originalmente utilizada.  

Se concluyo que el uso de un proceso metodológico para el descubrimiento de servicios 

permite la evolución del software bajo demanda, por tanto la continuidad del proveedor 

de servicios en el mercado. 

Palabras Claves: Software como servicio, software bajo demanda, servicio, gestión de 

los proceso de negocio, arquitectura orientada a servicios, modelo de componentes de 

negocio.  
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METHODOLOGY PROPOSAL FOR THE DISCOVERY OF 

SERVICES IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF 

SOFTWARE ON DEMAND 

 

ABSTRACT 

 

This thesis addresses the service discovery process in the development of software on 

demand. The research comes under the concept of addressing the problems related to 

applying traditional methodologies in the development of software on demand. 

In order to discover the services within process of development of software on demand, 

was defined a methodology based on SOA and BPM, with the purpose to cover the 

needs for flexibility and rapid adaptation to changes in the business processes. 

For the definition of the methodology were used methodologies such as: Component 

Business Model, Continuous Business Process Management and SOMA, which allow 

us to define the business model components, business process model and discover the 

services within architecture SOA respectively. 

The results obtained by applying the methodology to the case study, proved to be more 

efficient compared to the results generated by the methodology originally used. 

It was concluded that the use of a methodology for service discovery process allows the 

evolution of software on demand, so the continuity of the service provider in the 

market.  

Key words: Software as a Service, software on demand, service, business process 

management, service oriented architecture, component business model. 

 

 



vii 

 

ÍNDICE 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. XVI 

CAPÍTULO 1 : INTRODUCCIÓN ............................................................................... 1 

1.1. Antecedentes ......................................................................................................... 2 

1.2. Identificación y Determinación del problema: ..................................................... 7 

1.3. Formulación del Problema: ................................................................................ 10 

1.4. Objetivos:............................................................................................................ 11 

1.4.1. Objetivos Generales:................................................................................... 11 

1.4.2. Objetivos Específicos: ................................................................................ 11 

1.5. Importancia y Justificación:................................................................................ 11 

1.6. Propuesta: ........................................................................................................... 12 

1.7. Organización de la tesina:................................................................................... 12 

CAPÍTULO 2 : MARCO TEÓRICO ........................................................................... 14 

2.1. Software On Demand ......................................................................................... 14 

2.1.1. Software como servicio .............................................................................. 16 

2.1.2. Beneficios del software como servicio ....................................................... 19 

2.1.3. Categorías de SaaS ..................................................................................... 23 

2.1.4. Características de SaaS. .............................................................................. 23 

2.1.5. Característica de la plataforma informática para un SaaS. ......................... 24 

2.1.6. Atributos de una arquitectura  multi-arrendatario ...................................... 26 

2.1.7. Modelos de madurez de software como servicio........................................ 27 

2.2. Modelado del Negocio........................................................................................ 30 

2.2.1. Proceso de Negocio .................................................................................... 30 



viii 

 

2.2.2. Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management) ........... 31 

2.2.3. Ciclo de Vida de BPM ................................................................................ 33 

2.2.4. BPMN ......................................................................................................... 34 

2.3. Arquitectura Orientada a Servicios..................................................................... 36 

2.3.1. Beneficios de SOA ..................................................................................... 40 

2.3.2. Elementos de la arquitectura orientada a servicios ..................................... 42 

2.3.3. Colaboración en SOA ................................................................................. 44 

2.3.4. Servicios Web ............................................................................................. 46 

2.3.5. Arquitectura de referencia SOA ................................................................. 47 

2.3.6. Gobernabilidad en SOA.............................................................................. 52 

2.4. Enfoques para la construcción de servicios ........................................................ 54 

2.4.1. Top-Down ................................................................................................... 54 

2.4.2. Bottom-Up .................................................................................................. 55 

2.4.3. Middle-Out ................................................................................................. 55 

2.5. Composición de servicios ................................................................................... 56 

2.5.1. Orquestación de servicios. .......................................................................... 57 

2.5.2. Coreográfica de servicios. .......................................................................... 58 

2.5.3. Diseños Para la Composición de Servicios. ............................................... 59 

2.5.4. Opciones de Implementación para la Composición de Servicios ............... 62 

CAPÍTULO 3 : ESTADO DEL ARTE ........................................................................ 65 

3.1. Continuous Business Process Management  (Gestión de Procesos de Negocio 

Continua) ........................................................................................................................ 65 

3.1.1. Crear ........................................................................................................... 65 

3.1.2. Colaborar .................................................................................................... 66 

3.1.3. Automatizar ................................................................................................ 67 

3.1.4. Gestionar ..................................................................................................... 67 

3.2. Metodología de modelización UN/CEFACTs .................................................... 67 

3.2.1. La vista  del dominio del negocio (BDV)................................................... 67 

3.2.2. La vista de los requisitos del negocio (BRV) ............................................. 68 



ix 

 

3.2.3. La vista de transacción de negocio (BTV) ................................................. 68 

3.3. Component Business Model (CBM) .................................................................. 68 

3.3.1. Dimensiones de un bloque CBM ................................................................ 69 

3.3.2. Marco de trabajo ......................................................................................... 70 

3.3.3. Fases del análisis CBM............................................................................... 71 

3.4. Arquitectura y Modelamiento Orientado a Servicios (SOMA) .......................... 74 

3.4.1. Ciclo de vida SOMA .................................................................................. 76 

3.5. Modelo de referencia de OASIS para una Arquitectura Orientada a Servicios . 89 

3.5.1. Terminologías dentro del modelo de referencia de OASIS. ....................... 91 

3.5.2. Etapas para el diseño de servicios .............................................................. 92 

3.5.3. Tipos de servicios empleados en el modelo de referencia de OASIS ........ 99 

3.5.4. Etapas para el armado de la arquitectura de servicios .............................. 102 

3.6. Análisis y Diseño Orientado al Servicio (SOAD) ............................................ 105 

3.6.1. Elementos complementarios de SOAD .................................................... 107 

CAPÍTULO 4 : PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL DESCUBRIMIENTO 
DE SERVICIOS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE BAJO 
DEMANDA. 109 

4.1. Evaluación y Selección de la Metodología....................................................... 109 

4.1.1. ¿Por qué SOA? ......................................................................................... 109 

4.1.2. Evaluación de metodologías y estándares ................................................ 111 

4.2. Propuesta metodológica .................................................................................... 114 

4.2.1. Vista general de la propuesta metodológica ............................................. 115 

4.2.2. Etapas de la propuesta metodológica........................................................ 117 

4.3. Herramienta de trabajo para la propuesta metodológica .................................. 133 

CAPÍTULO 5 : CASO DE ESTUDIO BANNIA SOLUCIONES INFORMÁTICAS
 134 

5.1. Caso de estudio ................................................................................................. 134 

5.1.1. Objetivos de la aplicación metodológica sobre el caso de estudio ........... 135 



x 

 

5.1.2. Alcances de la aplicación metodológica sobre el caso de estudio ............ 135 

5.1.3. Herramientas a utilizar en la aplicación metodológica sobre el caso de 

estudio. 135 

5.1.4. De los resultados ....................................................................................... 136 

5.2. Aplicación Metodológica ................................................................................. 136 

5.2.1. Requisitos funcionales .............................................................................. 136 

5.2.2. Descubrimiento de servicios de cara al cliente para el proyecto GECO .. 139 

5.2.3. Evolución de los procesos de negocio para el proyecto GECO ............... 159 

5.2.4. Descubriendo servicios con SOMA para  el proyecto GECO .................. 173 

5.2.5. Resumen de los resultados ........................................................................ 201 

5.3. Evaluación de resultados .................................................................................. 203 

CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................... 206 

CAPÍTULO 7 : TRABAJOS FUTUROS .................................................................. 209 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Índice de figuras 

 

Figura 1.1: Evolución de software como servicio [Fuente SIIA]..................................... 3 

Figura 1.2: preocupaciones de los compradores con la adopción de SaaS [Fuente 

Forrester Research] ........................................................................................................... 5 

Figura 1.3: SaaS en el mercado español [Fuente IDC] .................................................... 7 

Figura 2.1: Áreas importantes en el software como servicio [Tail 2006] ...................... 17 

Figura 2.2: Niveles de madures de aplicaciones SaaS [Tail 2006] ................................ 28 

Figura 2.3: Visión simple del ciclo de vida de BPM iterativo- Derek Miers ................. 33 

Figura 2.4: Pool dividido por los carriles (Elaboración propia) ..................................... 35 

Figura 2.5: Eventos y Actividades BPMN (Elaboración propia) ................................... 35 

Figura 2.6: Objetos de Conexión (Elaboración propia) .................................................. 36 

Figura 2.7: Los servicios encapsulan la lógica del negocio [Cortizo 2010] ................... 37 

Figura 2.8: Visibilidad entre servicios [Cortizo 2010] ................................................... 38 

Figura 2.9: Comunicación de servicios [Cortizo 2010] .................................................. 39 

Figura 2.10: Elementos de una Arquitectura orientada al servicio [Endrei 2004] ......... 43 

Figura 2.11: Colaboración en una arquitectura orientada al servicio [Endrei 2004] ...... 45 

Figura 2.12: Implementación de SOA con Web Service ................................................ 47 

Figura 2.13: Vista lógica de la arquitectura de referencia SOA [Norbert 2008] ............ 48 

Figura 2.14: Vista lógica de un ESB [Norbert 2008] ..................................................... 51 

Figura 2.15: Enfoque Top-Down [binaryspectrum 2010] .............................................. 54 

Figura 2.16: Enfoque Bottom-Up [binaryspectrum 2010] ............................................. 55 

Figura 2.17: Enfoque Middle-Up [binaryspectrum 2010] .............................................. 56 

Figura 2.18: Composición Jerárquica [Lublinsky 2007] ................................................ 60 



xii 

 

Figura 2.19: Composición conversacional  [Lublinsky 2007]. ...................................... 61 

Figura 2.20: Topología de composición basado en un mediador [Lublinsky 2007] ...... 62 

Figura 2.21: Topología de composición Peer-to-Peer [Lublinsky 2007] ....................... 62 

Figura 2.22: Implementación programática de un servicio compuesto [Lublinsky 2007]

 ........................................................................................................................................ 63 

Figura 2.23: Implementación a través de la Pub/Sub  [Lublinsky 2007] ....................... 63 

Figura 2.24: Implementación a través de eventos [Lublinsky 2007] ............................. 63 

Figura 2.25: Implementación a través de un motor de orquestación [Lublinsky 2007] . 64 

Figura 3.1 : Metodología de Gestión de Procesos de Negocio Continua [Deborin 2002]

 ........................................................................................................................................ 66 

Figura 3.2: Dimensiones de un componente en CBM [Pohle 2005] .............................. 70 

Figura 3.3: Marco de trabajo de CBM [Pohle 2005] ...................................................... 70 

Figura 3.4: Fases del Análisis CBM [Pohle 2005] ......................................................... 72 

Figura 3.5: Ejemplo de un mapa de componentes [Jolla 2005]...................................... 72 

Figura 3.6: Ejemplo de un Mapa de Calor [Pohle 2005] ................................................ 73 

Figura 3.7: Etapas de SOMA [Arsanjani 2008] ............................................................. 75 

Figura 3.8: Siclo de vida SOMA a un nivel alto [Arsanjani 2008] ................................ 77 

Figura 3.9: Tres escenarios diferencies de la exposición de los servicios [Arsanjani 

2008] ............................................................................................................................... 84 

Figura 3.10: Composición de un sub-sistemas orientado al servicio [Arsanjani 2008] . 85 

Figura 3.11: Especificación de componentes de servicio [Arsanjani 2008]................... 86 

Figura 3.12: Arquitectura de referencia SAO construida a través de SOMA [Arsanjani 

2008] ............................................................................................................................... 87 

Figura 3.13: Pasos de la metodología propuesta por OASIS [Jones 2005] .................... 89 

Figura 3.14: Visión entandar de la interacción entre el negocio y las TI [Jones 2005] . 90 

Figura 3.15: Ejemplo de Nivel 0 a nivel empresarial [Jones 2005] ............................... 94 

file:///C:/AJ/Titulacion/Tesina/Proyecto/Integración/TESINA_JA_VR7.doc%23_Toc263004526
file:///C:/AJ/Titulacion/Tesina/Proyecto/Integración/TESINA_JA_VR7.doc%23_Toc263004526


xiii 

 

Figura 3.16: Ejemplo de Nivel 0 a nivel de proyecto [Jones 2005] ............................... 95 

Figura 3.17: Ejemplo de actividad estándar del negocio (Síncrono y asíncrono) [Jones 

2005] ............................................................................................................................... 95 

Figura 3.18: Ejemplo de Nivel 1 a nivel empresarial [Jones 2005] ............................... 97 

Figura 3.19: Ejemplo de Nivel 1 a nivel de proyecto [Jones 2005] ............................... 98 

Figura 3.20: Ejemplo de servicio Virtual [Jones 2005] .................................................. 99 

Figura 3.21: Ejemplo de servicios de apoyo técnico [Jones 2005] .............................. 100 

Figura 3.22: Ejemplo de servicio asociado de apoyo [Jones 2005].............................. 101 

Figura 3.23: Posicionamiento de BPM, EA, y OOAD en el desarrollo de software 

[Zimmermann 2004] ..................................................................................................... 106 

Figura 3.24: Relación de SOAD y sus integrantes: OOAD, BPM, y EA [Zimmermann 

2004] ............................................................................................................................. 106 

Figura 3.25: Capaz de Diseño SOA según el enfoque SOAD [Zimmermann 2004] ... 107 

Figura 4.1: Vista general de la propuesta metodológica .............................................. 116 

Figura 4.2: Ciclo de vida de la propuesta metodológica .............................................. 117 

Figura 4.3: Entradas y Entregables principales de las etapas de la propuesta 

metodológica ................................................................................................................ 117 

Figura 4.4 Plantilla para limitar los procesos de negocio ............................................. 124 

Figura 4.5: Etapas de la metodología SOMA ............................................................... 126 

Figura 4.6: Diagrama de Flujo de la metodología SOMA ........................................... 127 

Figura 4.7: Descomposición del dominio ..................................................................... 128 

Figura 4.8: Síntesis de la etapa de descubrimiento de servicios. .................................. 131 

Figura 4.9: Síntesis de las etapas y actividades de la propuesta metodológica ............ 132 

Figura 5.1: Diagrama de Componentes CBM-GECO .................................................. 144 

Figura 5.2: Diagrama de Componentes CBM GECO - Valor diferenciador ................ 145 

Figura 5.3: Diagrama de Componentes CBM GECO - Factor de Necesidad .............. 146 



xiv 

 

Figura 5.4: Diagrama de Componentes CBM GECO - Factor Oportunidad ................ 147 

Figura 5.6: Diagrama de límites del proceso de generación de la masa pasiva ........... 160 

Figura 5.7: Diagrama de límites del proceso de pago de la masa pasiva ..................... 161 

Figura 5.8: Diagrama As-Is del proceso de generación de la masa pasiva .................. 162 

Figura 5.9: Diagrama As-Is del proceso de pago de la masa pasiva ............................ 162 

Figura 5.10: Diagrama To-Be del proceso de generación de la masa pasiva ............... 163 

Figura 5.11: Diagrama To-Be del proceso de pago de la masa pasiva ......................... 165 

Figura 5.12: Diagrama To-Be del proceso de seguimiento del crédito ........................ 165 

Figura 5.13: Diagrama To-Be del proceso generación de alarmas ............................... 166 

Figura 5.14: Diagrama To-Be del proceso generación de mensajes ............................ 166 

Figura 5.15: Diagrama To-Be del subproceso de registro de la masa pasiva ............... 167 

Figura 5.16: Diagrama To-Be del subproceso de resolución de incidencias ................ 167 

Figura 5.17: Diagrama To-Be del subproceso de reconocimiento de acreedores ........ 168 

Figura 5.18: Diagrama To-Be del subproceso de generación de pago ......................... 168 

Figura 5.19: Diagrama To-Be del subproceso de registro de cuenta bancaria ............. 168 

Figura 5.20: Diagrama To-Be del subproceso de transferencia de pago ...................... 169 

Figura 5.21: Diagrama To-Be del subproceso generación de comunicado .................. 169 

Figura 5.22: Diagrama To-Be del subproceso crear emisión ....................................... 169 

Figura 5.23: Diagrama To-Be del subproceso generar emisión ................................... 170 

Figura 5.24: Diagrama To-Be del subproceso recepción de comunicado .................... 170 

Figura 5.25: Diagrama To-Be del subproceso cerrar fase ............................................ 170 

Figura 5.26: Diagrama To-Be del subproceso crear fases ............................................ 171 

Figura 5.27: Diagrama To-Be del subproceso seguimiento de fases ........................... 171 

Figura 5.28: Diagrama To-Be del subproceso crear concurso de acreedores .............. 171 

Figura 5.29: Diagrama To-Be del subproceso importar datos contables ..................... 172 



xv 

 

Figura 5.30: Diagrama To-Be del subproceso generar pasivos .................................... 172 

Figura 5.31: Modelo de servicios para la creación de la masa pasiva .......................... 199 

Figura 5.32: Modelo de servicios para el pago de la masa pasiva ................................ 200 

Figura 5.33: Modelo de servicios para la comunicación e información ....................... 200 

Figura 5.34: Modelo de servicios para la gestión concursal ......................................... 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 3.1: Ejemplo de las GSM [Arsanjani 2008] ......................................................... 79 

Tabla 3.2: Descomposición del dominio [Arsanjani 2008] ............................................ 80 

Tabla 3.3: Proceso de descomposición de dominio [Arsanjani 2008] ........................... 81 

Tabla 3.4: Definición de propietarios del negocio - modelo de referencia de OASIS 

[Jones 2005] .................................................................................................................... 92 

Tabla 3.5: Definición de actores - modelo de referencia de OASIS [Jones 2005]. ........ 92 

Tabla 3.6: Definición de tareas principales - modelo de referencia de OASIS [Jones 

2005] ............................................................................................................................... 93 

Tabla 3.7: Entregables de la fase inicial – modelo de referencia de OASIS [Jones 2005]

 ...................................................................................................................................... 104 

Tabla 3.8: Entregables del modelado de nivel 0 [Jones 2005] ..................................... 105 

Tabla 4.1: Beneficios de SOA en el proceso de desarrollo de SaaS ............................ 111 

Tabla 4.2: Comparación de las metodologías: SOMA, SOAD y OASIS..................... 112 

Tabla 4.3: Evaluación de las metodologías: SOMA, SOAD y OASIS ........................ 113 

Tabla 4.4: Evaluación de metodologías BPM .............................................................. 114 

Tabla 4.5: Plantilla para el descubrimiento de servicios por objetivos ........................ 128 

Tabla 5. 1: Reglas para  determinar alternativas de solución ....................................... 149 

Tabla 5.2: Dimensiones del bloque de negocio de administración de fases ................. 151 

Tabla 5.3: Dimensiones del bloque de negocio seguimiento del crédito ..................... 152 

Tabla 5.4: Dimensiones del bloque de negocio alarmas y mensajes ............................ 153 

Tabla 5.5: Dimensiones del bloque de negocio pago de pasivos ................................. 153 

Tabla 5.6: Dimensiones del bloque de negocio gestión de pasivos .............................. 154 

Tabla 5.7: Dimensiones del bloque de negocio gestión concursal ............................... 155 



xvii 

 

Tabla 5.8: Dimensiones del bloque de negocio gestión de respuestas ......................... 156 

Tabla 5.9: Dimensiones del bloque de negocio emisiones ........................................... 157 

Tabla 5.10: Dimensiones del bloque de negocio importar datos contables .................. 158 

Tabla 5.11: Dimensiones del bloque de negocio generación de pasivos ...................... 158 

Tabla 5.12: problemas y cambios realizados sobre el proceso de generación de la masa 

pasiva ............................................................................................................................ 163 

Tabla 5.13: problemas y cambios realizados sobre el proceso de pago de la masa pasiva

 ...................................................................................................................................... 164 

Tabla 5.14: Medidas para los procesos de negocio ...................................................... 173 

Tabla 5.15: Descubrimiento de servicios por objetivos orientados a la creación de la 

masa pasiva ................................................................................................................... 175 

Tabla 5.16: Descubrimiento de servicios por objetivos orientados al pago de la masa 

pasiva. ........................................................................................................................... 176 

Tabla 5.17: Descubrimiento de servicios por objetivos orientados a la comunicación e 

información ................................................................................................................... 177 

Tabla 5.18: Descubrimiento de servicios por objetivos orientados a la gestión concursal

 ...................................................................................................................................... 178 

Tabla 5.19: Cartera de servicios aportados por el descubrimiento por objetivos ......... 178 

Tabla 5.20: Comparación de servicios propuestos para obtener acreedor ................... 179 

Tabla 5.21: Comparación de servicios propuestos para obtener créditos ..................... 179 

Tabla 5.22: Descomposición inicial del dominio del negocio para el proyecto GECO 181 

Tabla 5.23: Descomposición del área funcional gestión de pasivos ............................ 183 

Tabla 5.24: Descomposición del área funcional pago de acreedores ........................... 183 

Tabla 5.25: Descomposición del área funcional seguimiento del crédito .................... 184 

Tabla 5.26: Descomposición del área funcional administración de fases .................... 185 

Tabla 5.27: Descomposición del área funcional generación concursal ........................ 185 



xviii 

 

Tabla 5.28: Descomposición de las áreas funcionales emisiones y gestión de respuestas

 ...................................................................................................................................... 186 

Tabla 5.29: Descomposición del  área funcional Alarmas y mensajes ........................ 186 

Tabla 5.30: Descomposición del  área funcional generar pasivos ................................ 187 

Tabla 5.31: Descomposición del  área funcional importar de datos contables ............. 187 

Tabla 5.32: Cartera de servicios aportados por la descomposición del dominio ......... 188 

Tabla 5.33: Refactorización de servicios en función a la agrupación. ......................... 191 

Tabla 5.34: Cartera de servicios luego de la refactorización por agrupación. .............. 192 

Tabla 5.35: Determinación de las pruebas de SLT ....................................................... 194 

Tabla 5.36: Pruebas SLT de los servicios orientados a la creación de la masa pasiva. 195 

Tabla 5.37: Pruebas SLT de los servicios orientados al pago de la masa pasiva. ........ 196 

Tabla 5.38: Pruebas SLT de los servicios orientados a la comunicación e información.

 ...................................................................................................................................... 196 

Tabla 5.39: Pruebas SLT de los servicios orientados a la gestión concursal. .............. 197 

Tabla 5.40: Carteras de servicios final para la primera fase del proyecto GECO. ....... 198 

Tabla 5.41: Resumen de resultados sobre el descubrimiento de servicios para el 

proyecto GECO. ........................................................................................................... 203 

Tabla 5.42: Evaluación de los resultados ..................................................................... 204 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 : Introducción 

 

Las empresas, con la competitividad que atraviesan en un mundo globalizado, se ven 

obligadas a adaptarse rápidamente a los cambios del entorno del negocio; con ello las 

tecnologías de información dejaron de ser una ventaja competitiva y pasaron a ser los 

medios que facilitan la producción de valor dentro de los procesos. 

Con la necesidad de las empresas adaptarse rápidamente a los cambios de negocio, 

aparecieron nuevos enfoques dentro de la concepción de los sistemas de información. 

La arquitectura orientada a servicio (SOA por sus siglas en ingles) es uno de estos 

enfoques que tomó la posta en estos últimos años. 

La Web 2.0 con su concepción de colaboración y SOA proporcionaron una nueva forma 

de entrega de software, software que es brindado como un servicio y colabora con otros 

servicios para poder brindar funcionalidades más complejas. A este enfoque también se 

le denomina software bajo demanda (Software On Demand). 

Bajo la concepción de software como servicio nació un nuevo modelo de negocio 

“negocio bajo demanda”, el negocio bajo demanda es aquel que utilizan las tecnologías 

de información de acuerdo a sus necesidades, pueden agregar y quitar funcionalidades 

de forma fácil y dinámica, lo cual le permite una rápida adaptación sobre el negocio. 

Actualmente muchas empresas han entrado en el mundo de desarrollo de software como 

servicio, empresas como Google y SalesForce están demostrando que esta forma de 
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entrega de software es muy rentable, tanto para el proveedor y el cliente del servicio, 

pero en los sectores informáticos de hoy en día, se conoce muy poco o nada sobre el 

software como servicio. 

Exponer un sistema informático vía Web, sería sólo un elemento primario dentro del 

enfoque de software como servicio, es preciso conocer y utilizar adecuadamente 

metodologías y herramientas que nos permitan el desarrollo eficaz de esta forma de 

entrega de software. 

Bannia Soluciones Informáticas empresa pequeña dentro de las consultoras de 

tecnologías de información, decidió entrar al desarrollo de software como servicio, la 

incursión de Bannia al desarrollo de software como servicio no se dio de forma 

planificada, si no como respuesta a la competencia y al poco poder adquisitivos de sus 

potenciales clientes. La forma que Bannia entró en el mundo del software como 

servicio, ocasionó grandes problemas en el proceso de desarrollo y más aun en la 

exposición del mismo por la poca adaptabilidad y personalización hacia el negocio. 

En este trabajo de investigación, se propondrá una metodología que permita el 

descubrimiento de los servicios dentro del proceso de desarrollo de software como 

servicio; para ello se utilizarán metodologías orientadas a la gestión de modelos del 

negocio, como metodologías orientadas a la implementación de SOA. Para el caso de 

estudio se aplicará la metodología propuesta para el descubrimiento de los servicios del 

proyecto GECO desarrollado por Bannia Soluciones Informáticas. 

Espero que el presente trabajo aumente el interés por la investigación y contribuya sobre 

sus conocimientos a todos los interesados en esta área. 

 

1.1. Antecedentes 

 

Los avances en las tecnologías de telecomunicación y el Internet han permitido generar 

nuevas formas de negocios. Los procesos de negocios de una empresa ya no están más 

aislados dentro de su ámbito, ahora se integran y relacionan con procesos externos que 

le permiten agregar  un mayor valor a sus procesos y volverse más competitivas. 
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Con la aparición de los sistemas a través del Internet, se pudo brindar un mayor acceso a 

los usuarios y se dio origen al concepto de software como servicio. El desarrollo de 

estas aplicaciones ha evolucionado drásticamente en la última década; el software como 

servicio se puede dividir en 3 grandes generaciones: proveedores de servicio de 

aplicación (ASP por sus siglas en ingles), software como servicio y software como 

servicio con una arquitectura SOA, en la figura 1.1 podemos apreciar un grafico que 

muestra la evolución del software como servicio (SaaS por sus siglas en ingles). 

 

Figura 1.1: Evolución de software como servicio [Fuente SIIA] 

Los sistemas ASP tuvieron una rápida aceptación dentro de los proveedores de 

tecnologías de información, pero la creciente necesidad de flexibilizar y adaptar los 

sistemas a las necesidades de los procesos del negocio y la poca aceptación de los 

clientes a realizar outsourcing de sus necesidades de aplicaciones fueron su perdición,  

dado que la mayoría de estos sistemas estaban desarrollados en un enfoque tradicional, 

y la mayoría de empresas lo único que realizó fue adaptar una interfaz Web a sistemas 

ya existentes, por lo cual el mantenimiento de ellos en un modelo de servicio era 

insostenible. 

Al finalizar la era del boom del Internet muchas empresas salieron del mercado después 

de no conseguir el impulso suficiente, sin embargo, un selecto grupo de empresas siguió 

desarrollando Software como Servicio (SaaS por sus siglas en Ingles), ofreciendo 

aplicaciones especializadas y propias, estas empresas han contribuido a la creciente 

aceptación de servicios basados en la entrega de software en las empresas. 

Las empresas de las segunda generación brindaban puramente aplicaciones basadas en 

Web que aborda directamente las funciones importantes del negocio, siempre y cuando 

estas presentaran un retorno cuantificable de la inversión y una propuesta fuerte de 
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valor, los proveedores de esta generación generalmente ofrecieron funciones especificas 

tales como: CRM, recursos humanos, adquisiciones y de mensajería. 

A finales del 2003 el software como servicio empieza a tener una creciente aceptación 

especialmente por las pequeñas y medianas empresas, que recurren a ellas por los bajos 

costos iniciales y el rápido retorno de inversión, esta generación se vio beneficiada del 

concepto de la arquitectura de orientada al servicio (SOA por sus siglas en ingles), que 

le permitió al software como servicio tener un mayor dinamismo y una rápida 

adaptación a los cambios del negocio. 

El concepto de software como servicio salió a la luz en un momento en que los 

ejecutivos de tecnologías de información estaban sumamente cansados de los costes 

para adquirir software empresarial empaquetado. No sólo por el pago de las licencias, 

sino que también costos implicados en aplicar el software, costos como los honorarios 

de consultoría, costes de formación y la infraestructura adicional que se requiere para 

ejecutar el software, además de las tasas de mantenimiento en curso.  

Hoy en día el software como servicio está presentado un buen crecimiento, tal vez 

ayudado por la crisis económica mundial, las empresas están apostando cada vez más 

por este nuevo modelo de entrega de software. Sharon Mertz, director de investigación 

en Gartner indicó: "La adopción de SaaS continúa creciendo y evolucionando en el 

mercado de aplicaciones empresariales en un momento en que los presupuestos son 

cada vez más ajustados”. 

En el año 2008 el software como servicio facturó 6,4 millones de dólares y Gartner 

espera para el 2012 que los mercados de software a nivel mundial crezca un 10%, y 

predice que para ese año el 9% de las ventas totales de software provenga de SaaS y 

freeware; para ese mismo año el analista Michael Maoz de Gartner predice que el 30% 

de las inversiones en CRM serán a través de  SaaS, por ultimo Gartner considera que 

esta industria protagonizará un crecimiento consistente hasta 2013, cuando la 

facturación mundial del SaaS alcance los 16.000 millones de dólares en el mercado de 

aplicaciones empresariales.  

En el año 2008 Forrester realizó una encuesta sobre 239 responsables de decisión, 

donde se preguntaron por las principales preocupaciones para adoptar software como 
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servicio, en la figura 1.2 se muestra los resultados en cuestión de la preocupaciones para 

aplicar SaaS. 

 

Figura 1.2: preocupaciones de los compradores con la adopción de SaaS [Fuente Forrester Research] 

En la encuesta realizada por Forrester en 2008 podemos apreciar que los problemas 

principales para aplicar un software como servicio se centran el temor de los costos 

totales (37%), la seguridad (30%), que el sistema como servicio no brinde las 

necesidades reales (25%), la integración con sistemas propios del cliente (25%), la 

personalización propia de cada cliente (21%) y el rendimiento de estos sistemas (20%). 

En un nuevo informe de Forrester a finales del 2009 realizado por el analista Brian Hill, 

basado en la encuesta de 400 responsables de gestión, se indicó que el 90 % de los 

encuestados dijeron que no tenían previsto ampliar o implementar SaaS nuevos para el 

2010; el motivo principal era que la mayoría (37%) de los encuestados indicaron que 

tenían desconocimiento de SaaS, seguido de la seguridad, la operativa y la privacidad. 

En la última encuesta publicada en febrero del 2010  por InformationWeek, sobre la 

aplicación de SaaS realizado sobre 281 empresas en Estados Unidos, se encontró que 

131 empresas reportaban utilizar SaaS, de estas un tercio indico que las aplicaciones 

SaaS son críticas para su misión empresarial. A pesar de ello la mayoría solo utiliza las 

aplicaciones SaaS para un propósito determinado, un 59% indico que solo es una 

solución táctica y un 32% considero que es parte de su estrategia a largo plazo. 

http://www.mmh.com/hottopic/Materials_Handling_Software/index.php
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En la encuesta de InformationWeek se determino que el 39% de los encuestados opinan 

que la principal barrera es el tema de seguridad, seguido muy de cerca por los que 

indicaron no aplicarán SaaS porque no saben mucho al respecto. En cuanto a la 

satisfacción el 60% de los encuestados que utilizan sistemas SaaS, indicaron que estas 

aplicaciones actúan igual o mejor que las convencionales, finalmente el 78% de los 

encuestados han integrado o piensan integran aplicaciones SaaS con otras aplicaciones 

de negocio, lo que muestra que existe un interés por este formato de cómputo como 

parte de una arquitectura general de negocio. 

IDC ha realizado un estudio sobre el modelo SaaS en España en 2009. Según dicho 

informe, actualmente este modelo es solo conocido por el 22% de las empresas y su 

penetración alcanza un 6%. Sin embargo, el modelo muestra un gran potencial ya que 

una de cada tres empresas que lo conoce lo utiliza. Según IDC el primer problema es el 

desconocimiento existente en el mercado, un 78% de las empresas no está familiarizado 

con este concepto. En la figura 1.3 podemos ver un grafico generado en la encuesta 

realiza por IDC. 

Según las encuestas realizadas se puede notar que las principales preocupaciones para el 

crecimiento de las desarrollo de SaaS, está enfocado en el poco conocimiento de este 

nuevo enfoque, la seguridad, privacidad de datos, las funcionalidades que puedan 

brindar e integrar.  

Actualmente el software como servicio brinda muchas capacidades y beneficios que 

permiten a las empresas responder rápidamente sobre los cambios en el entrono del 

negocio, pero la utilización ellos también ha generado controversias en cuanto a la 

propiedad de la información  y la privacidad de la misma. 
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Figura 1.3: SaaS en el mercado español [Fuente IDC] 

 

A pesar del poco conocimiento del software como servicio y las controversias 

generadas, se prevé que su mercado se irá ampliando en los próximos años, es por ello 

que muchas empresas están entrando al negocio de software como servicio. Este es el 

caso Bannia Soluciones Informáticas que a inicios de año 2009 emprendió el desarrollo 

del proyecto GECO. 

GECO es un producto software para la gestión de los procesos concursales,  con la 

crisis económica internacional y asentada en España el año 2008, los proceso 

concursales aumentaron drásticamente. Con ello el panorama para el desarrollo de un 

sistema de administración concursal era muy bueno. 

GECO es un producto software pensado inicialmente a ser un producto licenciado, y 

cambió su concepción a mediados del 2009 a ser un producto hibrido (que su venta se 

realizarse por licencia o por suscripción).  

 

1.2. Identificación y Determinación del problema: 

 

A diferencia de la forma tradicional de proveer sistemas informáticos con la venta de 

licencias de software, los sistemas como servicio  lo hacen a través de suscripciones, 

donde el proveedor expone servicios que serán consumidos en función de las 
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necesidades de los clientes. En esta forma de contrato, los proveedores de sistemas bajo 

demanda deben garantizar adecuados niveles de servicio que le permitan ser 

competitivos en el mercado. 

Cuando un proveedor de tecnologías de información vende una licencia de software, 

también ofrece sus servicios de mantenimiento e implantación de sus tecnologías, 

muchas veces los proveedores tiene más utilidades en los procesos de mantenimiento e 

implantación; con el enfoque bajo demanda los costos de mantenimiento e implantación 

correr bajo el presupuesto del proveedor del servicio. 

Si bien esta forma de proveer sistemas informáticos tienen gran repercusión económica 

a favor de los clientes finales, los proveedores de sistemas bajo demanda deben 

desarrollar metodologías que le permitan ahorrar costos y poder mantener un margen de 

utilidades que les garanticen su continuidad en el negocio. 

Por su misma concepción los sistemas como servicio necesitan ser altamente flexibles  y 

escalables en cuanto su adaptación a las necesidades del negocio, para poder conseguir 

ello necesita centrar sus desarrollos en los procesos del negocio y desarrollar el software 

bajo una arquitectura que le permita maximizar los conceptos de adaptabilidad y 

reutilización de recursos. 

Con la importancia de la integración entre los procesos de negocio y el desarrollo de 

software, se viene utilizando modelos y/o metodologías, tales como el BPM, SOA, 

RUP, etc. Estas metodologías son muy completas y robustas. Pero el desarrollo de 

software como servicio necesita ser ágil. La utilización de metodologías agiles dentro 

del proceso de desarrollo de software como servicio se están utilizando en el proceso de 

gestión, pero no existe una metodología complementaria que les permita descubrir y 

determinar la esencia de esta modalidad de software “los servicios”. 

El desarrollo de software como servicio es por naturaleza evolutivo, va exponiendo 

servicios en una primera fase, para luego ir agregando, perfeccionando o eliminado 

servicios en fases posteriores. Uno de los problemas fundamentales dentro de esta etapa 

esta en determinar qué servicios de cara al cliente se expondrán en cada fase, la eficacia 

con que los proveedores expongan sus servicios será el principal factor de 

competitividad a su favor. 
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Los sistemas como servicios necesitan optimizar la personalización, si bien un proceso 

cumple con un objetivo en sí, la forma de realizarlo puede varias según las 

características y la forma de trabajo de cada empresa; los sistemas bajo demanda 

necesitan crear para ello una arquitectura que les permita maximizar la reutilización de 

componentes de software. 

Los paradigmas de programación han ido evolucionando en el tiempo, proponiendo 

nuevos enfoques que permiten optimizar el proceso de desarrollo de software, si bien 

ahora existe la tendencia de convertir los procesos de negocios en un conjunto de 

servicios del sistema, hacer esta transferencia de negocio a servicios es un proceso 

complicado y ambiguo. 

En el proceso de desarrollo del proyecto GECO se encontraron muchos problemas 

debido a la poca orientación del equipo sobre el desarrollo de software como servicio, 

uno de sus principales problemas fue la concepción de la arquitectura que debió tener el 

proyecto. Los miembros iniciadores del proyecto GECO son personas que tienen más 

nociones de un desarrollo estructurado de sistemas informáticos, es por ello que en la 

definición del proyecto confundieron la noción del desarrollo de software como servicio 

y la exposición de sistemas por la Web.   

En la implementación de GECO, se encontraron dificultades especialmente dadas por la 

poca reutilización de componentes y la redundancia de los mismos, lo cual conllevó a 

un consumo mayor de recursos aplicados sobre ellos. La arquitectura del proyecto con 

llevo a dificultar su mantenimiento y sobre todo su rápida adaptación a los cambios del 

negocio. 

La definición inicial de GECO fue muy ambiciosa, con la finalidad de poder contar con 

un software completo. GECO definió funcionalidades que no brindaban los actuales 

proveedores, muchas de ellas en las cuales el equipo de desarrollo no contaba con la 

experiencia necesaria. tratar de cumplir con todos los objetivos definidos para GECO 

sólo le causó sacar el producto fuera de lo planificado, pero aún algunos proveedores de 

sistemas de gestión concursal sacaron a explotación nuevas funcionalidad que 

menguaron en demasía las ventajas competitivas planificas para GECO. 
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1.3. Formulación del Problema: 

 

La entrega de software como servicio ha tenido un incremento sostenibles en la última 

década, permitiendo a las empresas tener un aliado más a la hora de volverse 

competitivas; los pronósticos indican que están tendencia se incrementara en la 

próximos años. Muchas empresas de software han visto este modelo como una 

oportunidad de expandir sus mercados y han entrado a formar parte de los proveedores 

de software como servicio. 

A pesar que actualmente el software como servicio es una terminología de moda, 

muchas empresas no saben con certeza como aplicar esta tendencia, peor aún muchos 

proveedores de sistemas bajo demanda van aprendiendo del proceso en la misma 

marcha. Entender el enfoque de software como servicio puede ser realmente fácil, pero 

la aplicación y el desarrollo de este concepto es  muy ambiguo. 

El desarrollo de software como servicio no puede utilizar los mismos enfoques que se 

aplican al desarrollo de software tradicional, pero puede adaptarse a ellas para mejorar 

su proceso en sí. Actualmente el desconocimiento y la desconfianza de las empresas 

hacia el software como servicio, obliga a los proveedores actuales y los que 

incursionaran los próximos años en especificar metodologías que les permitan obtener 

proyectos exitoso y servicios de alta calidad. 

A continuación defino las problemática que trataré en el presente trabajo de 

investigación: 

¿Cómo se debe aplicar el BPM y SOA para poder desarrollar software como servicio? 

¿Cuales deben ser los pasos a seguir de ellas, para poder descubrir los servicios dentro 

de la arquitectura? 

¿Cómo se puede determinar que un servicio puede ser externalizado a otro proveedor? 

¿Qué metodologías y como las utilizaríamos para el descubrimiento de servicios de cara 

al cliente? 
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1.4. Objetivos: 

 

1.4.1. Objetivos Generales: 

 

El objetivo principal es definir una propuesta metodológica basada BPM y SOA, 

que permita el descubrimiento de los servicios, dentro del proceso desarrollo de 

software como servicio. 

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Aplicar BPM Y SOA para mejorar la integración entre los procesos del 

negocio y el desarrollo de software como servicio. 

 Proponer un proceso metodológico que permita determinar los servicios 

de cara al cliente a desarrollar en cada fase del proceso de desarrollo. 

 Proponer un proceso metodológico que permita determinar los servicios 

que pueden ser externalizados (adquirir servicios de otro proveedor). 

 Proponer un proceso metodológico que permita el descubrimiento de los 

servicios dentro de la arquitectura del proyecto. 

 Aplicar la metodología propuesta al caso de estudio (proyecto GECO) y 

determinar las ventajas sobre el proceso realizado.  

 

1.5. Importancia y Justificación: 

 

El desarrollo de software como servicio es un tendencia actual y creciente en el mundo 

desarrollo de software, existen muchas empresas como Google o Amazon que están 

brindando un conjunto de servicios bajo la Internet (CLOUD COMPUTING) y éstas 

tendrán un gran papel dentro el ámbito del desarrollo de software. 

Establecer una propuesta metodológica para el descubrimiento de servicios en el 

desarrollo de sistemas bajo demanda permitirá a los nuevos grupos de desarrollo 

incursionar en el desarrollo de este tipo de software, permitiéndoles optimizar el uso de 
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sus recursos y sobre todo permanecer vigentes en este negocio, que se encuentra en un 

contexto altamente dinámico y en evolución. 

Con un desarrollo adecuado de sistemas como servicio se permitirá inyectar tecnología 

informática a pequeñas y medianas empresas carentes de recursos y hacerla así 

competitivas en el mercado local e internacional. 

 

1.6. Propuesta: 

 

En el presente trabajo se plantearán los pasos necesarios para poder implantar los 

enfoques de BPM y SOA en el desarrollo de software bajo demanda, con lo cual se 

busca brindar una propuesta que permita mejorar la integración entre los procesos del 

negocio y el desarrollo de software bajo demanda, para ello se realizaran los siguientes 

pasos. 

1. Marco teórico. 

2. Estado del Arte. 

3. Definición metodológica. 

4. Aplicación al caso de estudio. 

5. Conclusiones y Futuros trabajos. 

 

1.7. Organización de la tesina: 

 

La estructura del presente trabajo de investigación está organizada en 6 capítulos, 

distribuidos de la siguiente forma: 

El capítulo 2, presenta el marco teórico, que abarca todo el conocimiento necesario para 

comprender los enfoques a utilizar para la propuesta metodológica, los temas a tratar 

son:  

 Desarrollo de sistemas bajo demanda, conceptualización, características, 

ventajas y desventajas. 

 Fundamentos teóricos sobre el modelamiento de procesos del negocio  (BPM). 
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 Fundamentos teóricos sobre desarrollo de software con una arquitectura 

orientada a los servicios (SOA). 

El capítulo 3, comprende el estado del arte, el cual se orienta al estudio profundo y 

detallado de las metodologías y estándares orientados a BPM y SOA. 

El capítulo 4, se presenta el esquema metodológico propuesto, se determinan los pasos y 

adaptaciones de metodologías que permitirán el descubrimiento los servicios dentro del 

proceso de desarrollo de software como servicio. 

El capítulo 5, se presenta la aplicación del esquema metodológico al desarrollo del 

proyecto GECO. 

El capítulo 6, se presenta las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación. 

Y finalmente en el capítulo 7 se presentan los futuros trabajos relacionados con el tema 

de investigación.  
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Capítulo 2 : Marco Teórico 

 

En este capítulo se realiza una revisión de los conceptos y definiciones que involucran 

a: software como servicio, modelo negocio, la arquitectura orientada al servicio, los 

enfoque de construcción de servicios y la composición de los mismos. 

 

2.1. Software On Demand 

 

Las aplicaciones de software como servicio (SaaS por sus siglas en Ingles), tienen 

varias denominaciones como software On Demand o software hospedado, cualquiera 

que sea el nombre, las aplicaciones SaaS se ejecutan en los servidores del proveedor. La 

definición exacta de SaaS está abierta a debate. Sin embargo la mayoría de los expertos 

estarían de acuerdo en algunos principios fundamentales que  distinguen los SaaS de las 

aplicaciones tradicionales, a continuación podemos apreciar definiciones sobre SaaS: 

“Forma de entrega de aplicaciones a través de Internet como un servicio. En lugar de 

instalar y mantener el software, sólo tiene que acceder a ella a través de Internet, 

liberándose de complejos programas informáticos y de gestión de hardware” [Salesforce 

2010] 
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“Los SaaS son sistemas hospedados y soportados por un proveedor como un servicio, 

que es visitada por los usuarios a través de Internet, sin la necesidad de implementar y 

mantener un control sobre la infraestructura de TI” [THINKstrategies 2005]. 

 “Si el vendedor requiere que los usuarios de la organizaciones instalen el software, 

como premisa para utilizar sus infraestructuras, entonces no es SaaS. En la entrega de 

SaaS se requiere de un proveedor remoto, que externalice el acceso a la aplicación, así 

como el mantenimiento y actualización de los servicios. La infraestructura de TI y las 

operaciones de soporte de las aplicaciones también deben ser externalizadas”. [Clark 

2006]  

“Software que se pone en explotación en la modalidad de servicio gestionado y que al 

cual se accede a través de Internet” [Microsoft 2006] 

“Software desplegado como un servicio alojado y se accede a través de Internet." [Tail 

2006]. 

Con las definiciones expresadas podernos concluir que SaaS viene a ser un nuevo 

modelo de distribución de software, donde el proveedor de software sirve el 

mantenimiento, soporte y operación que usará el cliente durante el tiempo que haya 

contratado el servicio.  En otras palabras el proveedor de software brinda un conjunto de 

servicios que serán concedidos al cliente por el tiempo que éste los necesite y a través 

de la internet; con ello los clientes ya no tienen que instalar ni mantener el software, 

sólo tienen que acceder a ella, liberándose de complejos programas informáticos y de 

gestión de hardware. 

El SaaS presenta el pago por servicio consumido, o como una suscripción basada en 

métricas de uso. La compra se basa en una suscripción (por ejemplo, por usuario, tarifa 

por mes) o por el uso (por ejemplo, la asignación de un cierto número de operaciones 

durante un período de tiempo fijo). Una compra de la licencia perpetua, no se considera 

SaaS. 

La aplicación del software como servicio dentro las organizaciones tiene una gran 

repercusión en referencia de la manera de hacer, operar e integrar los sistemas de 

información, en [Jolla 2005] se define un negocio bajo demanda como: “Una empresa 

cuyos procesos de negocio, se integrada end-to-end a través de la empresa y con sus 
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principales socios, proveedores y clientes, lo que le permite responder con rapidez a 

cualquier demanda de los clientes, oportunidades del mercado o amenazas externas”. 

Entonces la aplicación de software como servicios afecta a diversas partes de la 

organización, tales como: 

 El CIO o administrador de la aplicación necesita evaluar las tecnologías con 

respecto a su madurez y  adopción. 

 Los usuarios de negocio pueden ganar influencia en la selección o la 

configuración de las aplicaciones para ajustarse a sus necesidades funcionales.  

 El aérea de informática de la empresa participan en los requisitos de 

personalización y los acuerdos de servicios para reducir al mínimo las 

interrupciones. 

 Los arquitectos deben cursar las aplicaciones SaaS con otras tecnologías, tales 

como la infraestructura como una utilidad y la arquitectura orientada a servicios. 

Para el departamento de adquisiciones puede ser necesario un conjunto totalmente 

nuevo de las mejores prácticas para hacer frente a la situación cambiante del mercado y 

las relaciones entre los proveedores de software, integradores de sistemas y proveedores 

de infraestructura. 

2.1.1. Software como servicio 

 

El software como servicio no se refiere a los conceptos técnicos de sistemas orientados 

a servicios (servicios de cara a sistemas), si no a las funcionalidades expuestas como 

servicios a los clientes (servicios de cara a usuarios), para poder exponer un software 

como servicio es necesario cambiar el pensamiento en las áreas de negocio, en [Tail 

2006]  se indica que el modelo de negocio, la arquitectura de la aplicación y la 

estructura operacional,  son las principales áreas que se involucran en el marco de 

software como servicio. En la figura 2.1 se muestran las áreas importantes en el 

software como servicios. 
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Figura 2.1: Áreas importantes en el software como servicio [Tail 2006]  

 

2.1.1.1. Cambiar el modelo de negocio 
 

Cambiar el modelo de negocio implica principalmente los siguientes: 

 Desplazamiento de la propiedad del software del cliente a un proveedor 

externo. 

  La reasignación de la responsabilidad de la infraestructura de la tecnología y 

la gestión, es decir, hardware y servicios profesionales desde el cliente al 

proveedor. 

 Reducir el coste de la prestación de servicios de software, a través de la 

especialización y la economía de escala. 

 La reducción del costo mínimo de software permite, extender el mercado a 

un mayor número de empresas, especialmente hacia las pequeñas empresas. 

 

2.1.1.2. Pertenecía del software. 

 

La mayoría del software sigue siendo vendido en la misma forma en que se ha 

vendido durante décadas. El cliente compra una licencia para utilizar el software, 

lo instala en  sus equipos y tiene al proveedor de la prestación de apoyo según 

las indicaciones de los términos de la licencia o del contrato de soporte. La 

noción de una licencia puede parecer como un tecnicismo: legalmente, el cliente 

sólo compra el derecho a utilizar una copia del software, pero para efectos 

prácticos, el cliente dueño del software puede utilizar tantas veces y durante 

tanto tiempo como lo desee. 
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En la distribución de software como servicio en lugar de posesión de software 

directamente, los clientes pagan por una suscripción de software, que se ejecuta 

en los servidores del proveedor. El cliente dejara de disponer de los servicios del 

software cuando su suscripción termine. 

2.1.1.3. La transferencia de responsabilidades de TI 

 

En una organización típica, el presupuesto de tecnologías de información se 

gasta en tres grandes aéreas: 

 Software: los actuales programas y los datos que la organización utiliza para 

el cálculo y procesamiento de información. 

 Hardware: las computadoras de escritorio, servidores, componentes de red, 

y dispositivos móviles que proporcionan a los usuarios  acceso al software. 

 Los servicios profesionales: las personas y las instituciones que garantizan 

el funcionamiento ininterrumpido y disponibilidad del sistema, incluido el 

personal de apoyo técnico, consultores y representantes de los proveedores. 

De estos tres, el software está más directamente implicado en la gestión de la 

información, que es el objetivo final de cualquier organización de TI. 

Componentes de hardware y servicios profesionales, aunque son vitales e 

importantes en el entorno de TI, son en sí un medio para un fin, ya que hacen 

posible que el software produzca el resultado final deseado en la gestión eficaz 

de información. En [Tail 2006]  se indica que “cuando una organización agrega  

nuevas funcionalidades de software se ve en la mayoría de los casos obligados a 

agregar nuevo hardware, pero ninguna organización simplemente agrega 

hardware sin necesidad prevista para añadir software”. 

En un entorno de TI basado en el software tradicional, el grueso del presupuesto 

se destina habitualmente en hardware y servicios profesionales, dejando a una 

minoría del presupuesto disponible para el software.  

En el modelo de software como servicio, el proveedor de SaaS es el anfitrión de 

las aplicaciones y de los datos, donde se brinda el hardware, software y un 

personal de asistencia especializado. Esto alivia la organización cliente de 

complejos programas informáticos y de gestión de hardware. Además, las 
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aplicaciones distribuidas a través de la Web minoran significativamente el 

consumo computacional de las computadoras del cliente, lo que permite al 

cliente ampliar el ciclo de vida de la tecnología de escritorio de manera 

significativa. El resultado final es que un porcentaje mucho mayor del 

presupuesto de TI está disponible para gastar en software, normalmente en 

forma de cuotas de suscripción a los proveedores de SaaS. 

2.1.2. Beneficios del software como servicio 

Históricamente, las empresas estaban obligadas a comprar, construir y mantener sus 

infraestructuras de TI a pesar del coste exponencial. SaaS ofrece a las empresas una 

alternativa. Ahora, se pueden conectar y suscribirse a servicios basados en la 

infraestructura compartida a través de Internet. El modelo SaaS ha florecido en los 

últimos años debido a los muchos beneficios que ofrece a las empresas de todos los 

tamaños y tipos. Esto es lo que está conduciendo a los clientes a tomar ventaja de las 

soluciones SaaS [Salesforce 2010]. 

Las aplicaciones entregadas al cliente en un modelo de servicio brindan beneficios tanto 

para los clientes como para los proveedores, a continuación se describen los principales 

beneficios recopilados en las diversas fuentes utilizadas: 

2.1.2.1. Beneficios para el cliente 

Alta adopción: aplicaciones SaaS están disponibles desde cualquier ordenador o 

cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Porque la 

mayoría de la gente está familiarizada con el uso de la Internet para encontrar lo 

que necesitan, las aplicaciones SaaS tienden a tener altas tasas de adopción, con 

una curva de aprendizaje menor.  

Menor costo de propiedad: debido a que el software se paga como se consume, 

el cliente no tiene que pagar un costo inicial grande para una licencia de 

software. Además, ya no se requiere ninguna infraestructura de hardware, el 

usuario gasta menos en el hardware, el mantenimiento y administración.  

Reducción del riesgo en las inversiones de tecnología y mayor retorno de la 

inversión con capital inicial bajo: el cliente evita el riesgo de nuevos costos 
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ocultos que se arrastran a lo largo del ciclo de vida de las aplicaciones como 

(costos de mantenimiento, actualizaciones, los riesgos de la aceptación del 

usuario).  

Riesgos compartidos y un solo proveedor responsable: el servicio completo esta 

soportado por un solo proveedor lo cual genera una mayor responsabilidad y 

flexibilidad en la ejecución real del software. El retorno de inversión por parte 

del proveedor está en función a la satisfacción del cliente con el servicio. 

Centrarse en las principales competencias: el modelo SaaS evita la 

responsabilidad al cliente de instalar y mantener el software, lo que significa que 

el cliente ya no tiene que dedicar recursos internos de TI para asegurarse de que 

sus aplicaciones funcionen correctamente. Además de ahorrar en los costes, esto 

permite al cliente enfocarse en sus competencias básicas y utilizar los recursos 

en las zonas más estratégicas. 

Servicio de retención a cuenta: sólo se debe pagar por el software realmente 

utilizado, normalmente por un usuario, aunque existen otras maneras de medir la 

utilización del software y realizar los cargos de forma adecuada. Esto permite a 

las empresas ejercer un mayor control sobre los gastos dado que los de software 

aumentan y disminuyen dependiendo del tamaño de las empresas. 

Mejor especialización de servicios: los servicios expuestos están controlados 

por un grupo de especialistas y personal de asistencia, los proveedores de 

software como servicio deben contar con profesionales expertos en los procesos 

de negocios que brindan, con lo cual los clientes hacen usos de procesos 

estándares y mejorados. 

Libertad de elegir (el mejor software): la naturaleza de SaaS permite una mayor 

flexibilidad en términos de opciones de tecnología. Ahora es más fácil para los 

usuarios seleccionar las aplicaciones que desean utilizar y que dejar de utilizar 

los que ya no satisface sus necesidades.  
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Nuevos Tipos de aplicaciones: la barrera para el uso del software por primera 

vez es baja, ahora es posible desarrollar aplicaciones que pueden tener un 

modelo de uso ocasional. Esto permite un ambiente donde los usuarios pueden 

colaborar, para definir y utilizar software por un corto tiempo, pero permitiendo 

mejorar los procesos de negocio.  

Actualizaciones sin problemas: debido a que el proveedor de SaaS gestiona 

todas las actualizaciones y mejoras, no hay parches para los clientes para 

descargar o instalar. El proveedor de SaaS también gestiona la disponibilidad, 

así que no hay necesidad de los clientes para agregar hardware, software, o 

ancho de banda cuando la base de usuarios crece.  

Perfecta integración: los proveedores de SaaS con arquitecturas multi-

arrendatario real pueden escalar de forma indefinida, para satisfacer la demanda 

de los clientes. Muchos proveedores de SaaS también ofrecen capacidades de 

personalización para satisfacer necesidades específicas. Además, muchos 

ofrecen APIs que permiten integrar con los sistemas ERP o sistemas de 

productividad de otros negocios.  

Los ciclos de producción más rápido: debido al desarrollo y las pruebas 

utilizadas en los procesos de SaaS, los lanzamientos de productos son mucho 

más frecuentes. Este nuevo enfoque permite un proceso de correcciones de 

errores más rápido y permite a los usuarios digerir las nuevas características. 

2.1.2.2. Beneficios para el proveedor 

El aumento de mercado total disponible: ésta podría ser la razón número uno 

para un proveedor de software para adoptar el modelo SaaS. Un producto que 

pueda atraer a un público mucho más amplio si se entrega de esta manera. El 

cliente se beneficia de los costes iniciales más bajos y reducir la infraestructura, 

esto se traduce en un mercado mucho más grande disponible para el proveedor 

de software, ya que los usuarios que antes no podían permitirse la licencia de 

software o carecían de la habilidad de apoyar la infraestructura necesaria son 

clientes potenciales.  
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Diferenciación competitiva: la capacidad de ofrecer aplicaciones a través del 

modelo SaaS mejora la diferenciación competitiva de una empresa de software, 

crea nuevas oportunidades para que nuevas empresas puedan competir 

eficazmente con los grandes proveedores. 

Menores costes de desarrollo y un rápido tiempo de lanzamiento: el principal 

factor para la reducción de los costes de desarrollo de aplicaciones SaaS, en 

comparación con las aplicaciones tradicionales es el proceso de prueba. El 

tiempo de prueba y los gastos se reducen en una combinación con los procesos 

ágiles de desarrollo de software, entregas pequeñas y frecuentes, y el hecho de 

que se desarrolle la aplicación que se desplegará en una infraestructura de 

hardware específico. Combinados, estos factores implican que la prueba se hace 

en porciones más pequeñas y se actúa sobre una copia del hardware utilizado en 

el entorno de producción, en lugar de una gran selección de hardware que el 

cliente puede tener en su entorno. Por lo tanto, la complejidad de las pruebas, el 

tiempo y los costos son reducidos. Esto, a su vez, proporciona al desarrollo de 

software un conjunto de  costes de desarrollo más bajos y un rápido tiempo de 

salida al mercado. 

Comercialización efectiva de bajo costo: entre 1995 y hoy en día, los hábitos de 

los compradores pasaron de un mundo impulsado por la salida de ventas y 

publicidad impresa a un mundo impulsado por la entrada de búsqueda en 

Internet. El modelo de entrega SaaS es perfecto para los programas de marketing 

que se aprovechan de este cambio. Las técnicas son generalmente fáciles de 

aplicar y son muy eficaces en la producción, captura y aprovechamiento de 

tráfico entrante en un costo de manera muy  eficaz. 

Ingresos MRR previsible tradicionalmente: las compañías de software se basan 

en una gran versión cada 12-18 meses para alimentar una fuente de ingresos de 

la venta de actualizaciones. Esto pone mucha presión sobre la organización de 

golpear una fecha arbitraria para cumplir con los compromisos financieros de las 

empresas. En el modelo de SaaS los ingresos son típicamente en forma de 

ingresos mensuales recurrentes (MRR por sus siglas en ingles). MRR es mucho 

más predecible y menos vinculado a la agenda que desarrolla la próxima versión 

de software. 
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Mejora de relaciones con los clientes: SaaS contribuye a mejorar las relaciones 

entre proveedores y clientes. En el modelo tradicional de entrega de software, 

los proveedores son menos responsables por el desempeño de su software. Una 

vez que el software es vendido, el funcionamiento correcto depende del cliente. 

El modelo SaaS crea una relación más simbiótica entre los proveedores y 

clientes y ofrece a los proveedores con mayores oportunidades para complacer a 

sus clientes. 

2.1.3. Categorías de SaaS 

 

Los sistemas como servicios se dividen en dos categorías principales: 

Orientación a las empresas: que se refieren a las soluciones de negocio que ofrece a las 

empresas,  vendidos o puestos a disposición de estas empresas en una base de 

suscripción. Aplicaciones que se cubren bajo esta categoría incluyen los procesos de 

negocio, tales como programas de gestión de la cadena de suministro, aplicaciones de 

relaciones con los clientes y entre otros. 

Orientación al cliente: los servicios que se ofrecen al público en general sobre una base 

de suscripción o se ofrece de forma gratuita, pero son apoyados por la publicidad Web 

de servicios de correo electrónico, blog, etc. 

2.1.4. Características de SaaS.  

Las principales características de la entrega de un software bajo un modelo SaaS 

encontrados en las fuentes son: 

Arquitectura Multi-Arrendatario: una arquitectura multi-arrendatario, en el que todos 

los usuarios y aplicaciones comparten una única infraestructura común y una base de 

código que se mantiene de forma centralizada. Dado que los clientes de proveedores de 

SaaS están todos en la misma infraestructura y base de código, los vendedores pueden 

innovar más rápidamente y salvar el valioso tiempo de desarrollo que antes se dedicaba 

en el mantenimiento de numerosas versiones de código obsoleto.  

Fácil personalización: la capacidad de cada usuario de personalizar fácilmente las 

aplicaciones para ajustarse a sus procesos de negocio sin afectar a la infraestructura 
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común. Debido a la forma de la arquitectura de software bajo un modelo SaaS, las 

personalizaciones son únicas para cada empresa o usuario y siempre se conserva a 

través de actualizaciones. Eso significa que los proveedores de SaaS pueden hacer 

actualizaciones más a menudo, con menor riesgo de los clientes y el costo de adopción 

mucho más bajos.  

Un mejor acceso: mejora el acceso a datos desde cualquier dispositivo conectado en red 

al mismo tiempo por lo que es más fácil de administrar privilegios, los datos de 

seguimiento de uso, y asegurar que todos ven la misma información al mismo tiempo.  

Permite la integración de servicios: el software SaaS es principalmente requerido en un 

sistema más grande de software; éste se utiliza, ya sea como parte de un Mash Up o 

como un plug-in para la plataforma (como el servicio). Modelos de software 

tradicionales son bastante más simples que la arquitectura orientada a servicios.  

Software orientado al usuario: Se basa en la demanda de los usuarios para obtener más 

características, las nuevas características están siendo liberadas a un ritmo rápido y 

todos los usuarios se benefician de la nueva funcionalidad. Las funciones y 

características dentro del SaaS hacen uso de las mejores experiencias reconocidas en el 

mercado.  

2.1.5. Característica de la plataforma informática para un SaaS.  

 

Las principales propiedades de rendimiento de la arquitectura de un sistema orientado al 

servicio deben tener las siguientes propiedades según [Armijio 2007]. 

Escalabilidad: la capacidad de ampliar rápidamente una aplicación de SaaS a menudo 

puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de un proveedor de SaaS. 

Porque el éxito de SaaS se basa en la continuación de la experiencia positiva de los 

clientes, el proveedor de SaaS debe ser capaz de añadir rápidamente recursos 

adicionales para satisfacer los picos de demanda o de la adopción rápida. Estos recursos 

incluyen la CPU, almacenamiento, memoria y ancho de banda, así como la 

infraestructura compartida de otros. El software en sí debe ser diseñado para tomar 

ventaja del aumento de recursos y  se debe definir qué plataformas informáticas 
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proporciona  la capacidad de controlar la utilización de recursos y la capacidad de 

introducir rápidamente nuevos recursos para una aplicación.  

Las plataformas pueden incorporar otras tecnologías, tales como la virtualización, como 

parte de una tendencia general en las empresas de TI, que incluye virtualización de 

almacenamiento, virtualización de redes, y la gestión de carga de trabajo.  

Alta Disponibilidad: la plataforma tecnológica debe proporcionar redundancia en cada 

capa, incluido el disco, el servidor físico y lógico, así como la plataforma de la red. La 

configuración predeterminada de almacenamiento incluye réplicas de los discos de 

forma que el fracaso de cualquier disco individual no tendrá ningún efecto sobre el 

rendimiento o la disponibilidad del sistema. Servidores lógicos son controlados por la 

plataforma y pueden ser rápidamente reconstruidas por la plataforma en caso de una 

falla en el servidor físico dentro de una grilla. En caso que los Servidores físicos 

fallarán la plataforma debe proporcionar la capacidad para seguir operando sin afectar a 

las aplicaciones en ejecución dentro de la red. Bien diseñado la arquitectura de red 

ofrecerá repuesto de servidores físicos para tomar el lugar de un componente fallado. En 

caso de que ocurra algo para toda la red (por ejemplo, insuficiencia de centros de datos 

completos), la plataforma debe proporcionar la capacidad de trasladar las solicitudes a 

otra red con la mínima interrupción del servicio. 

Manejabilidad: las aplicaciones SaaS requieren importantes recursos de TI, incluyendo 

infraestructura, gente y herramientas de gestión, para mantener los servidores de 

publicación y el rendimiento en los niveles requeridos. Esto crea una enorme carga para 

el personal de operaciones del proveedor de servicio, porque la importancia de una gran 

experiencia del cliente junto con la variabilidad inherente de la demanda crea un reto 

difícil, por lo tanto la plataforma informática debe estar diseñada en torno a la capacidad 

de desplegar rápidamente cualquier número de servidores en una plataforma escalable 

de  procesador, memoria y almacenamiento.  

Las plataformas de red permiten a la aplicación completa (todo el software, la 

infraestructura y el  almacenamiento), que se encapsula en una sola entidad. Esta 

entidad se puede copiar, mover de una red a otra escala de forma facil. Con estas 

capacidades, los proveedores de SaaS pueden transformar el centro de datos en una 
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piscina manejable y dinámica de los recursos informáticos compartidos, permitiendo a 

los proveedores responder rápidamente a las cambiantes demandas del negocio y 

reducir drásticamente los costes de gestión y el funcionamiento de su entrega. 

Recuperación de Desastres: la copia de seguridad siempre ha sido una lucha para las 

empresas que necesitan  asegurar sus bases de datos, aplicaciones y otros datos 

importantes. El temor de restaurar ha sido fundado en los últimos años debido a los 

intentos de recuperar aplicaciones, a menudo el resultado de recuperar puntos 

demasiado atrás en el tiempo genera pérdida de datos. A veces, es difícil obtener todos 

los pedazos en absoluto juntos de nuevo. 

El desplazamiento de una aplicación a otro centro de datos está más allá de la capacidad 

de la mayoría de los proveedores de SaaS a día de hoy, porque es demasiado 

complicado y costoso. Con la aplicación de las plataformas informáticas de utilidad se 

pueden trasladar a cualquier red disponible, ya sea local o remoto. También proporciona 

un mecanismo para garantizar que la aplicación se ejecutará de nuevo ya que todos sus 

datos, la información de configuración y el software asociado están empaquetados 

juntos. 

2.1.6. Atributos de una arquitectura  multi-arrendatario  

 

En [Tail 2006]  se indica que “Desde el punto de vista de un arquitecto de aplicaciones 

SaaS hay tres diferenciadores clave que separan a un buen diseño de una aplicación de 

una pobremente diseñado. Un sistema SaaS bien diseñado es escalable, multi-

arrendatario-eficiente y configurable”.  

La escalabilidad de la aplicación es la función de maximizar las concurrencias, y el uso 

más eficiente de los recursos de la aplicación, por ejemplo, la optimización de la 

duración de bloqueo, el compartimiento de recursos comunes, tales como hilos y 

conexiones de red, almacenamiento en caché de datos de referencia, y la partición de 

bases de datos de gran tamaño. 

Multi-arrendatario puede ser el cambio de paradigma más importante para un arquitecto 

acostumbrado a diseñar sistemas aislados, aplicaciones de un solo inquilino. Por 

ejemplo, cuando un usuario accede a la información en una empresa del cliente 
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mediante un servicio de aplicaciones, la instancia de aplicación que el usuario se 

conecta puede ser acogida de decenas o incluso cientos de otras empresas, todo 

completamente a espaldas de cualquiera de los usuarios. Esto requiere una arquitectura 

que maximiza la distribución de los recursos a través de los inquilinos, pero que aún es 

capaz de diferenciar los datos pertenecientes a los diferentes clientes.  

Por supuesto, si una única instancia de solicitud en un solo servidor tiene que atender a 

los usuarios de diferentes compañías a la vez, no se puede simplemente escribir código 

personalizado para personalizar los necesidades del usuario final, cualquier cosa que se 

haga para personalizar la aplicación para un cliente, no debe cambiar la solicitud de 

otros clientes. En lugar de la personalización de la aplicación en el sentido tradicional,  

cada cliente utiliza los metadatos para configurar la forma en que la aplicación aparece 

y se comporta para sus usuarios. El reto para el arquitecto SaaS es asegurar que la tarea 

de configurar las aplicaciones sea simple y fácil para los clientes, sin incurrir en el 

desarrollo adicional o costes de funcionamiento para cada configuración. 

2.1.7. Modelos de madurez de software como servicio 

 

En [Tail 2006] se define el modelo de madures para los sistemas como servicio, la 

madures está definida en base a los 3 atributos para un sistema multi-arrendatario;  pero 

la madurez no es un todo o nada, una aplicación puede tener uno o dos de estos 

atributos y aún así satisfacer todas las necesidades del negocio. 

Según [Tail 2006] el grado de madurez de una aplicación SaaS se puede expresar 

mediante un modelo con cuatro niveles distintos (ver figura 2.2). Cada nivel se 

distingue del anterior por la adición de uno de los tres atributos antes mencionados. 
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Figura 2.2: Niveles de madures de aplicaciones SaaS [Tail 2006]  

 

2.1.7.1. Nivel I: Ad Hoc / Custom 

 

El primer nivel de madurez es similar a la tradicional entrega de software por los  

proveedores de servicios de aplicación (ASP), que se remonta a la década de 

1990. En este nivel, cada cliente tiene su propia versión personalizada de la 

aplicación y ejecuta su propia instancia en los servidores de su anfitrión. 

Arquitectónicamente, el software de este nivel de madurez es muy similar a la 

línea tradicionalmente de venta de software, en que los usuarios de un cliente se 

conectan a una única instancia en ejecución en el servidor, pero este caso es 

totalmente independiente de cualquier otra instancia o procesos que el anfitrión 

ejecuta en nombre de sus otros clientes. 

Típicamente, cliente-servidor puede ser trasladado a un modelo de SaaS en el 

primer nivel de madurez, con relativamente poco esfuerzo de desarrollo, y sin la 
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necesidad de cambiar toda la arquitectura desde cero. Aunque este nivel no 

ofrece algunos de los beneficios de una solución SaaS completamente madura, 

solo permiten a los proveedores  reducir los costos mediante la consolidación del 

hardware del servidor y la administración. 

2.1.7.2. Nivel II: Configurable 

 

En el segundo nivel de madurez, el proveedor brinda una instancia 

independiente de la aplicación para cada cliente. Mientras que en el primer nivel 

se personalizaba individualmente para cada inquilino, en este nivel, todos los 

clientes utiliza el mismo código de aplicación y el proveedor cumple con las 

necesidades del cliente, ofreciendo opciones de configuración detalladas que 

permiten al cliente cambiar la forma en que la aplicación aparece y se comporta 

con sus usuarios. A pesar de ser idénticas entre sí a nivel de código, cada 

instancia sigue estando totalmente aislada de todos los demás. 

Trasladarse a una base de código único para todos los clientes de un proveedor 

reduce considerablemente los requisitos de servicio de una aplicación SaaS, 

porque cualquier cambio realizado en la base de código puede ser proporcionado 

de forma sencilla a todos los clientes del proveedor a la vez. Sin embargo, el 

reposicionamiento de una aplicación tradicional de SaaS en el segundo nivel de 

madurez puede exigir mucho más el rediseño de la arquitectura que en el primer 

nivel, esto se complica más si la aplicación ha sido diseñada para la 

personalización individual en lugar de los metadatos de configuración. 

Al igual que el primer nivel de madurez, el segundo nivel requiere que el 

proveedor proporcione el hardware y el almacenamiento suficiente para apoyar 

un número potencialmente elevado de usuarios concurrentes. 

2.1.7.3. Nivel III: Configurable, Multi-Arrendatario - Eficiente 

 

En el tercer nivel de madurez, el vendedor ejecuta una única instancia que sirve 

de cada cliente, con metadatos configurables, proporcionando una experiencia de 

usuario único y conjunto de características para cada uno. Autorización de 

políticas de seguridad garantiza que los datos de cada cliente se mantengan 
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separados de la de otros clientes; desde la perspectiva del usuario final, no hay 

ninguna indicación de que la instancia de aplicación se comparte entre varios 

inquilinos. 

2.1.7.4. Nivel IV: Escalable, Configurable, Multi-Arrendatario - Eficiente 

 

En el cuarto y último nivel de madurez, el proveedor recibe a múltiples clientes 

por una estancia de carga equilibrada para clientes idénticos, manteniendo así los 

datos de cada cliente separados y con metadatos configurables, proporcionando 

una experiencia de usuario único y un conjunto de características para cada 

cliente. Un sistema de SaaS es escalable a un número arbitrariamente grande de 

los clientes, porque el número de servidores y de instancias en el servidor se 

puede aumentar o disminuir según sea necesario para satisfacer la demanda, sin 

necesidad adicional de modificar la arquitectura de la aplicación; los cambios o 

correcciones se extenderán a miles de inquilinos tan fácilmente como un solo 

arrendatario. 

 

2.2. Modelado del Negocio 

 

2.2.1. Proceso de Negocio 

 

Un proceso de negocio en [Hammer 1994] se define como un conjunto de actividades 

que toman uno o más tipos de entrada y crean una salida que es de valor para el 

cliente.  

Para [Davenport 1992] un proceso de negocio es un conjunto de tareas relacionadas 

lógicamente, que se llevan a cabo para lograr un resultado de negocio definido para 

un cliente particular o de mercado. 

En  [Weske 2007]  un proceso de  negocio se define como un conjunto de actividades 

que se realizan en coordinación del entorno técnico y organizacional, donde estas 

actividades en forma conjunta logran un objetivo organizacional.  



31 

 

Mientras a nivel organizacional los procesos de negocios son esenciales para 

comprender cómo operan las empresas, los procesos de negocio también desempeñan 

un papel importante en el diseño y realización de sistemas de información flexibles.  

Estos sistemas de información proporcionan las bases técnicas para la creación 

rápida de nuevas funcionalidades de nuevos productos y para la adaptación de 

funcionalidades existentes para atender a nuevas necesidades del mercado. 

Es necesario contar con un conjunto de herramientas que den el soporte necesario 

para cumplir con el ciclo de vida de BPM. Este conjunto de herramientas son 

llamadas Business Process Management System y con ellas se construyen 

aplicaciones BPM. 

 

2.2.2. Gestión de Procesos de Negocio (Business Process Management) 

 

[Gartner  2010] define la gestión de procesos de negocio (BPM) como una disciplina 

para el tratamiento de los procesos de negocio como activos, para impulsar la 

excelencia operacional y la agilidad.  

Para [Smith 2006]  BPM es una nueva aproximación para abordar y gestionar procesos 

de innovación en las compañías que construye el mejoramiento, a partir del estado 

actual de un proceso en un momento determinado y que plantea una diferencia 

radical frente a la reingeniería; la cual construye el mejoramiento desde la 

redefinición total del proceso. Desde este punto de vista BPM se convierte en una 

respuesta al caos operativo que presentan las compañías en la actualidad. 

Muchas tecnologías, herramientas y servicios pueden ayudar a alcanzar los objetivos 

de BPM, según [Gartner  2010]  el objetivo de BPM  es aumentar el valor de los 

empleados y clientes a través de la orquestación innovadora, flexible y eficiente de 

entorno de proceso de una empresa. 

Gartner  [Gartner  2010]  ha dado a conocer los siete factores clave que, según la 

compañía, deberían ser observados por las organizaciones al seleccionar un proyecto 

de BPM. Según el vicepresidente y analista de Gartner, Bill Rosser, "el 

cumplimiento de estas directrices se debe traducir en una alta probabilidad de éxito 
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del proyecto y un gran impulso para los intereses empresariales en la adopción de 

BPM como un programa”. 

Dichos factores son: 

a. Alcance limitado: para obtener los mejores resultados, se debe empezar poco a 

poco. El marco de tiempo debe ser, relativamente, a corto plazo, no más de 60 a 

90 días. No debe ser un desafío complejo, sino más bien sencillo, para que las 

organizaciones tengan la capacidad disponible. Un pequeño número de 

proyectos de alcance limitado es mejor para obtener el enfoque centrado en el 

logro de resultados.  

b. Alto valor: la mejora de rendimiento de negocio debe ser vista como un alto 

valor en la consecución de los resultados de rendimiento de negocio deseados. 

Sólo una fracción de todos los procesos de negocio es percibida como de alto 

valor inherente en el logro de los resultados finales.  

c. Claro alineamiento con los objetivos: el proceso de adaptación, las metas de la 

unidad de negocio y las estrategias son fases fundamentales. Si el BPM está 

basado en la mejora del rendimiento y contribuye a la consecución de un 

objetivo específico cumpliendo con la estrategia correspondiente, dará una 

atención positiva a los esfuerzos de BPM.  

d. La métrica correcta: sólo a través de la medición, las empresas pueden obtener 

el conocimiento y la credibilidad necesaria en relación con el valor de la BPM. 

La definición y los medios de medición deben ser aceptados por toda la 

organización. Además, es esencial que el rendimiento de datos de referencia esté 

disponible como una base para la comparación de los resultados actuales en 

comparación con resultados anteriores.  

e. Acuerdo de objetivos: todas las partes interesadas en el proceso deben trabajar 

juntos para decidir cuál es la mejora del rendimiento deseado. Aunque esto 

pueda parecer simple y obvio, no es raro que los grupos en relación con un 

proceso tengan distintas opiniones acerca de la bondad de lo que es un “proceso 

en particular”.  

f.  Patrocinador de empresarios entusiastas: para obtener un proyecto realizado 

con rapidez y para difundirlo a través de la organización, es necesario un 

patrocinador de negocios entusiasta. El promotor de negocios no está a cargo del 



33 

 

proyecto, sino que es el principal beneficiario del nuevo nivel, de la mejora del 

rendimiento. Esta persona debe vender la idea y alienta tanto la actividad de 

personal operativo como la del personal de aplicación del BPM. El promotor de 

negocios ayuda a superar los obstáculos que surgen y toma las decisiones 

necesarias. Una vez finalizada una tarea, este mismo patrocinador seguirá 

promoviendo los grandes resultados a sus compañeros y superiores. 

g. Participación de los usuarios de negocios: las personas que realmente hacen el 

trabajo ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo mirar lo que hacen en sus 

puestos de trabajo, y tienen una visión de proceso fácil de entender. 

 

2.2.3. Ciclo de Vida de BPM 

 

Para la gestión de los procesos de negocio de una organización, se proponen una 

serie de fases  en [Miers  2006] que establecen el ciclo de vida que se debe seguir 

para alcanzar eficazmente, todos los objetivos y beneficios de BPM. En la figura 2.3 

se muestran las fases que forman parte del ciclo de vida de BPM. 

 

Figura 2.3: Visión simple del ciclo de vida de BPM iterativo- Derek Miers 

 

El ciclo de vida de BPM consiste en analizar los procesos de negocio del sistema, 

modelándolos con las nuevas características y reglas que deben seguir para obtener 

una mayor productividad, culminado la fase de análisis se desarrollan  los procesos 

de negocio analizados y diseñados para proceder a implementarlos y ejecutarlos. 

Cada proceso de negocio debe ser medible para saber su grado de éxito y calidad con 

el que ha sido llevado a cabo; de esta forma, se pueden analizar los resultados de 

cada uno de los procesos para que puedan ser redefinidos y optimizados aquellos 
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procesos que no han cumplido las expectativas deseadas, bien porque no poseen un 

conjunto coherente de tareas, o bien porque las necesidades han cambiado, son 

optimizados para que puedan mejorar su rendimiento y así también el de la empresa. 

Si se necesita crear un nuevo software que soporte las optimizaciones, será 

imprescindible que estos procesos pasen, de nuevo, a la fase de análisis. 

2.2.4. BPMN 

 

BPMN (Business Process Modeling Notation), es un nuevo estándar para el 

modelado de procesos de negocio desarrollado por Business Process Modeling 

Initiative (BPMI.org).  

Para [Nainani 2004]  el principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación 

que es fácil de usar y es fácilmente comprensible por todos los usuarios del negocio. 

Esto incluye los analistas de negocio del modelo de procesos de negocio, 

desarrolladores técnicos que construyen los sistemas que llevan a cabo esos 

procesos, y los usuarios de los distintos niveles de gestión que deben ser capaz de 

leer rápidamente y comprender los diagramas de proceso para ayudarles a tomar 

decisiones de negocios. 

Algunas de las características clave de BPMN incluyen: 

 Pools (Piscinas) y Lanes(Carriles): estas entidades se utilizan para 

delimitar los procesos y sistemas.  Un pool se utiliza para separar diferentes 

entidades de negocio o participantes. Las actividades dentro de los pools son 

procesos autónomos. Los carriles (lanes) se utilizan para organizar y separar 

actividades dentro de un pool.  Estos se suelen utilizar para separar 

actividades por  función o por rol. (por ejemplo,  la figura 2.4  muestra un 

pool dividido por los carriles vendedor y cliente). 
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Figura 2.4: Pool dividido por los carriles (Elaboración propia) 

 

 Eventos y Actividades: los eventos se utilizan para representar algo que 

sucede durante el curso de un proceso de negocio. Estos eventos suelen tener 

una causa / efecto y también puede afectar el flujo del proceso. Actividades 

es el trabajo que es ejecutado dentro de un proceso pudiendo ser una tarea o 

un conjunto de tareas (subproceso). La figura 2.5 muestra los diferentes tipos 

de eventos y actividades (subprocesos y tareas) que podemos utilizar. 

 

 

Figura 2.5: Eventos y Actividades BPMN (Elaboración propia) 

 

 Objetos de Conexión: diversas entidades BPMN pueden ser conectados a 

través de una secuencia de flujo a fin de indicar el orden de actividades 

realizadas, o mediante un flujo de mensaje para indicar los mensajes entre 

entidades, o a través de una asociación que se utiliza para asociar texto y 

otros artefactos con los objetos de flujo. En la figura 2.6 podemos observar 

los objetos de conexión. 
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Figura 2.6: Objetos de Conexión (Elaboración propia) 

 

 Diseño de un Proceso Complejo: BPMN puede ser utilizado para crear 

procesos de alto nivel, así como procesos complejos con múltiples niveles de 

detalle. Los procesos pueden incluir vistas drill down para incluir niveles de 

detalle dentro de diagramas separados. 

 Modelo de Mensaje y Control: además de especificar el orden de operación 

en un flujo, BPMN proporciona una notación de objetos de datos para 

modelar como documentos, datos y otros objetos son utilizados y 

actualizados durante un flujo de proceso. 

 La notación BPMN es extensible y le permite utilizar las asociaciones y 

anotación para inter-relacionar con otros objetos dentro o fuera del sistema. 

Por ejemplo, usted puede relacionar los procesos de negocio con la función 

que desempeñan, los datos que utilizan, los sistemas en los que se 

despliegan, etc. 

 

2.3. Arquitectura Orientada a Servicios 
 

Arquitectura orientada al servicio (SOA por sus siglas en Ingles) se define en [Andrea 

2007] como un estilo de arquitectura de software basado en la definición de servicios 

reutilizables con interfaces públicas bien definidas, donde proveedores y consumidores 

de servicios interactúan desacopladamente para realizar los procesos del negocio, y 

donde los servicios se componen en secuencias definidas para realizar los procesos de 

negocio (orquestación, coreografía).  

Para [Norbert 2008] una arquitectura orientada al servicio es un marco para integrar 

procesos de negocio y apoyar una  infraestructura de TI segura, con componentes de 

servicios estandarizados que pueden ser reutilizados y combinados para hacer frente a 

cambios en las prioridades de negocio. 
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En [Microsoft 2006] se define “que la arquitectura SOA establece un marco de diseño 

para la integración de aplicaciones independientes de manera que desde la red pueda 

accederse a sus funcionalidades, las cuales se ofrecen como servicios. La forma más 

habitual de implementarla es mediante servicios Web, una tecnología basada en 

estándares e independiente de la plataforma, con la que SOA puede descomponer 

aplicaciones monolíticas en un conjunto de servicios e implementar esta funcionalidad 

en forma modular. 

Que entendemos por servicio, en [Microsoft 2006] define un servicio como una 

funcionalidad concreta que puede ser descubierta en la red y que describe tanto lo que 

puede hacer como el modo de interactuar con ella. Desde la perspectiva de la empresa, 

un servicio realiza una tarea concreta: puede corresponder a un proceso de negocio tan 

sencillo como introducir o extraer un dato como “Código del Cliente”. Pero también los 

servicios pueden acoplarse dentro de una aplicación completa que proporcione servicios 

de alto nivel, con un grado de complejidad muy superior (por ejemplo, “introducir datos 

de un pedido”), un proceso que, desde que comienza hasta que termina, puede 

involucrar varias aplicaciones de negocio. 

Entonces podemos decir que los servicios serán pasos, sub-procesos y procesos de la 

organización, donde un servicio encapsula una parte de la lógica del negocio, y el 

tamaño y alcance de la lógica representada por cada servicio puede variar. En la figura 

2.7 podemos ver un bosquejo de la encapsulación de la lógica de negocio a través de 

servicios. 

 

 

 

Figura 2.7: Los servicios encapsulan la lógica del negocio [Cortizo 2010] 
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Para [MacKenzie 2006] el valor percibido de SOA es que proporciona un marco 

poderoso para hacer coincidir las necesidades y capacidades, y para combinar las 

capacidades para hacer frente a esas necesidades. La visibilidad, la interacción y el 

efecto son conceptos clave para la descripción del paradigma SOA. 

La visibilidad se refiere a la capacidad que tienen los servicios de poder verse entre sí, 

donde un servicio presenta necesidades y otro posee las capacidades de poder satisfacer 

las necesidades demandadas, la relación de visibilidad la podemos apreciar en la figura 

2.8.  

Esto se hace habitualmente, proporcionando descripciones de aspectos tales como las 

funciones y los requisitos técnicos, las restricciones y políticas relacionadas, y los 

mecanismos de acceso o la respuesta. Las descripciones deben ser en una forma (o se 

puede transformar en una forma) en la que su sintaxis y la semántica son muy accesibles 

y comprensibles. Considerando que la visibilidad introduce la posibilidad de combinar 

las necesidades de las capacidades (y viceversa) 

 

Figura 2.8: Visibilidad entre servicios [Cortizo 2010] 

 

La interacción es la actividad de la utilización de la capacidad. Normalmente las 

acciones se realizan por el intercambio de mensajes (ver figura 2.9), el producto de la 

interacción se da a través de una serie de intercambios de información e invocación.  

Uno de los pilares de SOA es que las capacidades pueden ser utilizadas sin necesidad de 

conocer todos los detalles de cómo se realiza el servicio. 
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Figura 2.9: Comunicación de servicios [Cortizo 2010] 

 

En SOA, los servicios son el mecanismo por el cual las necesidades y capacidades se 

juntan. SOA es un medio de organizar soluciones que promueve la reutilización, el 

crecimiento y la interoperabilidad. No es en sí misma una solución a los problemas de 

dominio, sino un paradigma de organización y de entrega que le permite a uno a obtener 

más valor de uso tanto de las capacidades a nivel local que son "propiedad" y los que 

bajo el control de los demás.  

También le permite a uno expresar las soluciones de una manera que hace que sea más 

fácil de modificar o desarrollar la solución que se identifique o intentar soluciones 

alternativas. 

Para [Microsoft 2006] la estrategia de orientación a servicios permite la creación de 

servicios y aplicaciones compuestas que pueden existir con independencia de las 

tecnologías subyacentes. En lugar de exigir que todos los datos y lógica de negocio 

residan en un mismo ordenador, el modelo de servicios facilita el acceso y consumo de 

los recursos de IT a través de la red. 

Se puede cumplir con la estrategia de SOA, puesto que los servicios están diseñados 

para ser independientes, autónomos y para interconectarse adecuadamente, pueden 

combinarse y recombinarse con suma facilidad en aplicaciones complejas que 

respondan a las necesidades de cada momento en el seno de una organización. 

Las aplicaciones compuestas (también llamadas “dinámicas”) son la que permiten a las 

empresas mejorar y automatizar sus procesos manuales, disponer de una visión 

consistente de sus clientes y socios comerciales y orquestar sus procesos de negocio 

para que cumplan con las regulaciones legales y políticas internas.  
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El resultado final es que las organizaciones que adoptan la orientación a servicios 

pueden crear y reutilizar servicios y aplicaciones y adaptarlos ante los cambios 

evolutivos que se producen dentro y fuera de ellas, y con ello adquirir la agilidad 

necesaria para ganar ventaja competitiva. 

 

2.3.1. Beneficios de SOA 

 

SOA proporciona un paradigma sencillo para escalar, evolucionar y manejar grandes 

sistemas de información que requieren interoperabilidad y flexibilidad, exponiendo y 

consumiendo los valores inherentes de los componentes individuales, permitiendo así 

reducir los costos de cooperación entre organizaciones. 

En [Microsoft 2006] se categoriza los beneficios que trae SOA a una organización en 

dos grupos: beneficios a nivel usuario corporativo y a nivel de la organización de TI. 

Dentro de los beneficios a nivel de usuario corporativo se expone: 

 Mejorar la toma de decisiones: el paradigma SOA permite construir un 

conjunto de aplicaciones dinámicas compuestas, permitiendo exponer  servicios 

de información del negocio con mayor información y una mejor calidad (más 

exacta y actualizada). El paradigma SOA permite la relación simplificada y 

flexible entre los procesos del negocio, permitiendo así tener un panorama 

unificado, lo cual permite conocer mejor el balance de costos y beneficios que 

produce cada operación (servicio). Al disponer de mejor información en un 

tiempo menor, las organizaciones pueden reaccionar de manera más ágil y 

rápida cuando surgen problemas o cambios. 

 Mejorar la productividad de los empleados: un acceso óptimo a los sistemas y 

la información y la posibilidad de mejorar los procesos permiten a las empresas 

aumentar la productividad individual de los empleados. Estos pueden dedicar 

sus energías a los procesos importantes, los que generan valor añadido y a 

actividades de colaboración. El paradigma SOA también mejora la accesibilidad 

a los sistemas puesto que los usuarios pueden acceder a la información en los 

formatos y modalidades de presentación  que necesitan (web, cliente avanzado, 
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dispositivo móvil), con ello su productividad se multiplica por la gran cantidad 

de escenarios de uso disponibles. 

 Potenciar las relaciones con clientes y proveedores: las ventajas de SOA 

trascienden las fronteras de la organización. Los procesos de fusión y compra de 

empresas se hacen más rentables al ser más sencilla la integración de sistemas y 

aplicaciones diferentes.  La relación con los proveedores se realiza de una forma 

más simple y óptima (Mejora la cadena de suministros). SOA no solo permite 

una colaboración avanzada, si no que aumenta la satisfacción de clientes y 

proveedores, dado que se mejora la capacidad de respuesta y acceso a 

aplicaciones y servicios entre empresas.  

 
 Mejor respuesta a los cambios: SOA contribuye también a documentar el 

modelo de negocio de la empresa y a utilizar el modelo de negocio documentado 

para integrar en él y dar respuesta a las dinámicas de cambio que se produzcan y 

optimizarlo de acuerdo con ellas. 

 

Dentro de los beneficios a nivel de la organización de TI se expone: 

 Aplicaciones más productivas y flexibles: la estrategia de SOA permite a las 

tecnologías de información conseguir una mayor productividad de los recursos 

existentes  y obtener mayor valor de ellas, sin la necesidad de aplicar soluciones 

de integración. La orientación a servicios permite además el desarrollo de una 

nueva generación de aplicaciones compuestas que ofrecen capacidades 

avanzadas y multifuncionales para la organización con independencia de las 

plataformas y lenguajes de programación que soportan los procesos de base. 

Más aún: puesto que los servicios son entidades independientes de la 

infraestructura subyacente, una de sus características más importantes es su 

flexibilidad a la hora del diseño de cualquier solución. 

 Desarrollo de aplicaciones más rápido y económico: el diseño de servicios 

basado en estándares facilita la creación de un repositorio de servicios 

reutilizables que se pueden combinar en servicios de mayor nivel y aplicaciones 

compuestas en respuesta a nuevas necesidades de la empresa. Con ello se reduce 

el coste del desarrollo de soluciones y de los ciclos de prueba, se eliminan 
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redundancias y se consigue su puesta en valor en menos tiempo. Y el uso de un 

entorno y un modelo de desarrollo unificados simplifica y homogeniza la 

creación de aplicaciones, desde su diseño y prueba hasta su puesta en marcha y 

mantenimiento. 

 Aplicaciones más seguras y manejables: las soluciones orientadas a servicios 

proporcionan una infraestructura común  para desarrollar servicios seguros, 

predecibles y gestionables. Conforme van evolucionando las necesidades de 

negocio, SOA facilita la posibilidad de añadir nuevos servicios y 

funcionalidades para gestionar los procesos de negocio críticos. Se accede a los 

servicios y no a las aplicaciones, y gracias a ello la arquitectura orientada a 

servicios optimiza las inversiones realizadas en TI potenciando la capacidad de 

introducir nuevas capacidades y mejoras. Y además, puesto que se utilizan 

mecanismos de autenticación y autorización robustos en todos los servicios 

(puesto que los servicios existen de forma independiente unos de otros y no se 

interfieren entre ellos) la estrategia de SOA permite dotarse de un nivel de 

seguridad superior. 

 

SOA trae muchos beneficios pero en [Green 2008] advierten que SOA no puede ser una 

verdad universal. Estándares de servicios Web no puede ser el enfoque correcto para 

todas las situaciones, incluidas las aplicaciones de alto rendimiento. 

2.3.2.  Elementos de la arquitectura orientada a servicios 

 

La arquitectura orientada a servicios presenta un enfoque para la construcción de 

sistemas distribuidos, ofrecen funcionalidades como servicios a cualquiera  aplicación 

de usuario final u otros servicios. Se compone de elementos que pueden clasificarse en 

funcional y la calidad de servicio.  

En [Endrei 2004] definen los elementos que pertenecen a una arquitectura orientada al 

servicio, estos elementos los podemos apreciar en la figura 2.10. 
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Figura 2.10: Elementos de una Arquitectura orientada al servicio [Endrei 2004] 

La arquitectura se divide en dos partes, con la mitad izquierda hace referente a los 

aspectos funcionales de la arquitectura y la mitad derecha frente a la calidad del 

servicio. Estos elementos se describen detalladamente a continuación. 

2.3.2.1. Elementos Funcionales. 

 

 Transporte: es el mecanismo utilizado para llevar las demandas de servicio, 

desde un consumidor de servicio hacia un proveedor de servicio, y las 

respuestas desde el proveedor hacia el consumidor. 

 Protocolo de comunicación de servicios: es un mecanismo acordado a 

través del cual un proveedor de servicios y un consumidor de servicios 

comunican qué está siendo solicitado y qué está siendo respondido. 

 Descripción de servicio: es un esquema acordado para describir qué es el 

servicio, cómo debe invocarse, y qué datos requiere el servicio para 

invocarse con éxito. 

 Servicios: describe un servicio actual que está disponible para utilizar. 

 Procesos de Negocio: es una colección de servicios, invocados en una 

secuencia particular con un conjunto particular de reglas, para satisfacer un 

requerimiento de negocio. 

 Registro de Servicios: es un repositorio de descripciones de servicios y 

datos que pueden utilizar proveedores de servicios para publicar sus 



44 

 

servicios, así como consumidores de servicios para descubrir o hallar 

servicios disponibles. 

 
2.3.2.2. Elementos de calidad 

 
 Política: es un conjunto de condiciones o reglas bajo las cuales un proveedor 

de servicio hace el servicio disponible para consumidores. 

 Seguridad: es un conjunto de reglas que pueden aplicarse para la 

identificación, autorización y control de acceso a consumidores de servicios. 

 Transacciones: es el conjunto de atributos que podrían aplicarse a un grupo 

de servicios para entregar un resultado consistente. 

 Administración: es el conjunto de atributos que podrían aplicarse para 

manejar los servicios proporcionados o consumidos. 

 

2.3.3. Colaboración en SOA 

 

La arquitectura orientada a servicio sigue el paradigma descubrir-ligar-invocar, donde 

un consumidor de servicios realiza la localización dinámica de un servicio consultando 

el registro de servicios para hallar uno que cumpla con un determinado criterio. Si el 

servicio existe, el registro proporciona al consumidor la interfaz de contrato y la 

dirección del servicio proveedor. 

La figura 2.11 ilustra las entidades (roles, operaciones y artefactos) en una arquitectura 

orientada a servicios donde éstas colaboran. 
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Figura 2.11: Colaboración en una arquitectura orientada al servicio [Endrei 2004] 

 

Los roles en una arquitectura orientada al servicio son: 

 
 Consumidor de servicios: es una aplicación, un módulo de software u otro 

servicio que requiere un servicio, inicia la pregunta del servicio en el registro, 

une el servicio sobre un transporte y ejecuta el servicio de acuerdo a un contrato 

de interfaz. 

 Un proveedor de servicios: es una entidad direccional a través de la red que 

acepta y ejecuta consultas de consumidores, y publica sus servicios y su contrato 

de interfaces en el registro de servicios para que el consumidor de servicios 

pueda descubrir y acceder al servicio. 

 Un registro de servicios: es el elemento que permite el descubrimiento de 

servicios. Contiene un repositorio de servicios disponibles y permite la búsqueda 

de las interfaces de proveedor de servicios a los consumidores de servicios 

interesados. 

 

Las operaciones en una arquitectura orientada a servicios son: 

 
 Publicar: una descripción del servicio debe ser publicada para que pueda ser 

descubierto e invocado por un consumidor de servicios. 
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 Encontrar: un solicitante del servicio, localiza un servicio a través de una 

consulta sobre el registro de servicio, que cumpla con sus criterios de búsqueda. 

 Enlazar e invocar: después de recuperar la descripción del servicio, el 

consumidor de servicio invoca el servicio de acuerdo a la información en la 

descripción del servicio. 

 

Artefactos en una arquitectura orientada a servicios son: 

 
 Servicio: un servicio que está disponible para el uso a través de una interfaz 

publicada y que permite ser invocado por un consumidor de servicios. 

 Descripción de servicio: una descripción de servicio específica la forma en que 

un consumidor de servicio interactuará con el proveedor de servicio, 

especificando el formato de consultas y respuestas desde el servicio. Esta 

descripción también puede especificar el conjunto de precondiciones, post 

condiciones y/o niveles de calidad de servicio. 

 

Además de descubrimiento dinámico de servicios y la definición de un contrato de 

interfaz de servicio, la colaboración en una arquitectura orientada a servicios tiene las 

siguientes características: 

 
 Los servicios son autónomos y modulares. 

 Los servicios apoyan interoperabilidad. 

 Los servicios están débilmente acoplados. 

 Los servicios son de ubicación transparente. 

 Los servicios son módulos compuestos de componentes (servicios de nivel 

inferior). 

 

2.3.4. Servicios Web 
 

La adopción de una solución de diseño basada en SOA no exige implantar servicios 

Web. No obstante,  los servicios Web son la forma más habitual de implementar SOA. 

Los servicios Web son aplicaciones que utilizan estándares para el transporte, 
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codificación y protocolo de intercambio de información. Los servicios Web permiten la 

intercomunicación entre sistemas de cualquier plataforma y se utilizan en una gran 

variedad de escenarios de integración, tanto dentro de las organizaciones como con 

partners de negocios. 

 

Los servicios Web se basan en un conjunto de estándares de comunicación, como son 

XML para la representación de datos, SOAP (Simple Object Access Protocol) para el 

intercambio de datos y el lenguaje WSDL (Web Services Description Language) para 

describir las funcionalidades de un servicio Web. Existen más especificaciones, a las 

que se denomina genéricamente como la arquitectura WS-*, que definen distintas 

funcionalidades para el descubrimiento de servicios Web, gestión de eventos, archivos 

adjuntos, seguridad, gestión y fiabilidad en el intercambio de mensajes y transacciones. 

 

En la figura 2.12 podemos apreciar la implementación de SOA con Web Service  

 

 

Figura 2.12: Implementación de SOA con Web Service 

 

2.3.5.  Arquitectura de referencia SOA 

 

En [Norbert 2008] se indica que la arquitectura de referencia establece las 

características y definiciones para cada capa y las relaciones entre ellos y ayuda en la 
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colocación de los bloques de arquitectura en cada capa. Esta estratificación facilita la 

creación de planos arquitectónicos en SOA y ayuda en la reutilización de las soluciones 

y recursos dentro de una industria y, potencialmente, a través de verticales de la 

industria. En la figura 2.13 se muestra la vista lógica de la arquitectura de referencia 

SOA. 

 

 

Figura 2.13: Vista lógica de la arquitectura de referencia SOA [Norbert 2008] 

 

La figura muestra una arquitectura de nueve capas, cinco capas horizontales y cuatro 

capas verticales. Las capas horizontales siguen el principio básico de un modelo de 

arquitectura en bloques (ABB por sus siglas en Ingles), donde las capas superiores 

pueden acceder a las capas inferiores mientras que las capas inferiores no pueden 

acceder a las capas superiores.  

Las capas verticales suelen contener ABB que son transversales en la naturaleza, lo que 

implica que pueden ser aplicables y son utilizados por ABB en uno o más de las capas 

horizontales. Esto también puede ser llamado una arquitectura de capas parcial porque 

cualquier capa superior no es necesaria estrictamente interactuar con los elementos de 

su capa inmediata inferior. Las siguientes son las definiciones de cada una de las capas: 

Capa 1 - Operacional: esta capa incluye los sistemas operacionales que existen en el 

entorno actual de TI de la empresa, para el apoyo a las actividades de negocio. Sistemas 
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operacionales incluyen todas las aplicaciones personalizadas, aplicaciones 

empaquetadas, sistemas de legado, sistemas de procesamiento de transacciones, y las 

bases de datos diferentes. 

Capa 2 - Componentes de servicio: componentes de esta capa se ajustan a los contratos 

definidos por los servicios de la capa de servicios. Un componente de servicio puede 

realizar uno o más servicios. Un componente de servicio proporciona una fachada de 

aplicación que agrega la funcionalidad de múltiples sistemas operacionales, al tiempo 

que oculta la complejidad de la integración y el acceso del servicio que se expone a los 

consumidores. El consumidor del componente de servicio, se olvida de la complejidad 

existente en la aplicación operacional. La ventaja de este componente fachada viene de 

la flexibilidad de cambiar los sistemas operacionales sin afectar a la definición de 

servicio. El componente de servicio proporciona un punto de vigilancia para la 

realización de servicios, para asegurar la calidad de servicio (QoS) y el cumplimiento de 

los acuerdos de nivel de servicio. 

Capa 3 - Capa de Servicios: esta capa incluye todos los servicios definidos en la cartera 

de servicios de la empresa. La definición de cada servicio, que constituye tanto su 

dimensión sintáctica y semántica, se define en esta capa. Considerando que la 

información sintáctica es esencialmente en torno a las operaciones realizadas en cada 

servicio, los mensajes de entrada y salida, y la definición de las faltas de servicio, la 

información semántica se realiza alrededor de las políticas de servicio, las decisiones de 

gestión de servicios, requisitos de acceso al servicio, y así sucesivamente. Los servicios 

son definidos de tal manera que sean accesibles e invocados por los canales y los 

consumidores independientes de la aplicación y el protocolo de transporte. 

Capa 4 - Procesos de negocio: los procesos de negocio describen como funciona el 

negocio. Un proceso de negocios es la representación de las diversas actividades que  

coordinan y colaboran en una empresa, para realizar una determinada función de 

negocios de alto nivel. Esta capa representa los procesos como una orquestación o una 

composición de servicios libres de apalancamiento, sobre los servicios representados en 

la capa inferior. La capa también es responsable de la gestión de ciclo de vida completo 

de los procesos, junto con su orquestación, y la coreografía.  
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Los datos y flujo de información entre los pasos dentro de cada proceso también están 

representados en esta capa. Procesos representados en esta capa son el medio de 

conexión entre las necesidades de negocio y su manifestación como TI. 

Capa 5 – Consumidores: esta capa muestra los distintos canales a través de las cuales 

se entregan las funciones de TI. Los canales pueden ser de forma diferente de acuerdo a 

los tipos de usuarios. El objetivo de esta capa es estandarizar el protocolo de acceso y 

formato de datos para permitir la creación rápida de interfaces a los procesos de negocio 

y servicios expuestos desde las capas inferiores. La adhesión a los mecanismos estándar 

para el desarrollo de los componentes de la capa de presentación para los procesos de 

negocio y servicios ayuda a proporcionar soluciones de plantillas en forma de patrones 

de arquitectura estándar, que ayuda a la comunidad de desarrolladores a adoptar un 

común front-end para los patrones de consumo de servicios. 

Capa 6 - Capa de Integración: esta capa proporciona la capacidad a los consumidores 

de servicios localizar a los proveedores de servicios e iniciar las llamadas de servicio. 

Esta capa ayuda a fomentar un ecosistema de servicio en donde los servicios pueden 

comunicarse unos con otros. Los requisitos no funcionales tales como la seguridad, la 

latencia y la calidad de servicio entre las capas adyacentes de la arquitectura son 

aplicadas por la capa de integración.  

Las funciones de esta capa son típicamente y cada vez más definidos colectivamente 

como el bus de servicios empresariales (ESB). Un ESB es una colección de patrones de 

la arquitectura que utiliza estándares abiertos y protocolos para aplicar las tres 

capacidades básicas de esta capa y proporcionar una capa de indirección entre los 

consumidores de servicios y el proveedor de servicios mediante la exposición de los 

servicios sólo a través de la ESB.  

Las capacidades de integración son los más comúnmente utilizados por ABB que 

residen entre Capa 2 y Capa 5. La belleza de la ESB basado en la capa de integración es 

que una característica o función que pueda ser expuesto de una manera que sigue los 

estándares y protocolos abiertos para el acceso, puede ser conectado a la ESB para que 

sea habilitado para participar en un ecosistema a base de servicio. 

El ESB proporciona capacidades para que los consumidores y los proveedores de 

servicio puedan conectarse entre sí, permitiendo descubrir los servicios a través del 
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registro, permite también gestionar los servicios e invocarlos de forma segura, así 

mismo proporciona interfaces de programación de aplicaciones (API) para de facilitar el 

desarrollo de la conectividad de servicios. La figura 2.14 muestra la vista lógica de un 

ESB. 

 

Figura 2.14: Vista lógica de un ESB [Norbert 2008] 

 

Capa 7 - Capa de QoS: esta capa se centra en la ejecución y gestión de los requisitos no 

funcionales (NFRs) que los servicios necesitan aplicar. Esta capa proporciona la 

capacidad de la infraestructura para realizar los NFRs. Captura los elementos de datos 

que proporcionan la información en torno a la falta del cumplimiento de NFRs en cada 

una de las capas horizontales. El estándar de los NFRs es monitorear el incumplimiento 

de la seguridad, disponibilidad, escalabilidad y fiabilidad 

Capa 8 - Arquitectura de la información: esta capa asegura una representación 

adecuada de los datos y la información que se requiere en SOA. La arquitectura de 

datos y la representación de la arquitectura de información (junto con sus 

consideraciones y directrices para su diseño y uso) en cada capa horizontal específica 

son las responsabilidades de esta capa. 
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Definir la arquitectura de la información, junto con los protocolos que se utilizan para 

intercambiar datos de negocios, se abordan en esta capa. También almacena los 

metadatos necesarios para la extracción de datos y de inteligencia de negocios.  

Capa 9 - Gobernabilidad: esta capa asegura la correcta gestión del ciclo de vida 

completo de los servicios. Es responsable de dar prioridad a los servicios de alto valor 

que deben ponerse en práctica, para cada una de las capas de la arquitectura, y para 

proporcionar una racionalización basada en cómo el servicio responde el negocio o  TI 

con los objetivo de la empresa. Una de las principales responsabilidades de esta capa es 

aplicar y hacer cumplir a los servicios las políticas, tanto en tiempo de diseño y tiempo 

de ejecución. Esencialmente, esta capa proporciona un marco eficaz que supervisa el 

diseño y la implementación de servicios para que se ajusten a las diferentes empresas, a 

las políticas de reglamentación de TI  y los requisitos. 

2.3.6. Gobernabilidad en SOA 

 

En [Norbert 2008] se define la gobernabilidad como el uso intencional de las políticas, 

planes, procedimientos y estructuras de organización para tomar decisiones y el control 

de una entidad para alcanzar los objetivos de la empresa. El gobierno de SOA se centra 

en los servicios que deben ser o son creados en la realización de un proyecto SOA. Para 

[Louwe 2009] el gobierno de SOA es una especialización de la gobierno de TI.  

 

El gobierno de SOA debe permitir una estructura de decisión que puede hacer cumplir 

cierto comportamiento tanto dentro como entre las unidades de negocio y de TI. Este 

comportamiento es necesario debido a la naturaleza fragmentada de los componentes 

que se componen para formar un proceso de negocio. El comportamiento define las 

funciones de negocio y de TI que participan en estas estructuras de decisión.  

 

Un gobierno de SOA debe ser capaz de controlar y ayudar a avanzar en la estrategia 

empresarial para crear una empresa orientada al servicio. Esto requiere que el grupo de 

tecnología de la información se armonice con el trabajo y con la empresa. El gobierno 

de SOA es responsable para la regulación del esfuerzo de la agilidad del negocio para 

cambiar. Este cambio requiere trabajar en estrecha colaboración con el grupo de 
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arquitectura de la empresa y los grupos empresariales y poner todos los controles 

necesarios a fin de impulsar la agilidad de la estrategia a seguir. Sin un plan intencional, 

la empresa nunca será capaz de dar el salto para convertirse en una empresa orientada al 

servicio. 

 

Los procesos relativos a la identificación del servicio, el diseño, implementación y 

despliegue todos forman parte de la gestión del ciclo de vida de servicio y son 

comparables a los demás esfuerzos de desarrollo tradicionales. Sin embargo, el gobierno 

de SOA se ocupa también de cuestiones tales como: 

Alineación del negocio y TI: el propósito de esta sección de gobierno de SOA es 

discutir a la identificación y la alineación de los objetivos de negocio y los objetivos de 

TI. Los objetivos son utilizados para guiar la estrategia de SOA y gestión de la cartera 

de la empresa. 

Agilidad empresarial: agilidad en los negocios es la capacidad de cambiar o crear un 

nuevo proceso de negocio de una manera fácilmente adaptable, la tarea de gobierno de 

SOA es  asegurarse de que existan los recursos adecuados, que aborde estas cuestiones 

y otras que son importantes para las decisiones empresariales. 

Gestión de la cartera: gestión de la cartera es la responsable de analizar y seleccionar 

los programas y proyectos a realizar en la empresa, gestionando y controlando estos 

programas. Una cartera es uno de una serie de mecanismos, construidos para actualizar 

los elementos importantes en la estrategia comercial de la empresa. 

Descubrimiento: la capacidad de encontrar los componentes reutilizables para formar 

parte de procesos de negocio es fundamental para lograr rendimientos de una inversión 

en SOA. 

Control de versiones: la capacidad de apoyo de múltiples versiones de un servicio en 

paralelo. 

Deprecation: las versiones anteriores de los servicios lleguen a una etapa de desuso. 

Los consumidores existentes deben ser identificados y el cambio coordinado. 

Monitoreo: es necesario controlar si los servicios de cumplen con los SLA acordados. 
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2.4. Enfoques para la construcción de servicios 

 

Existen tres enfoques para la construcción de servicios:  

 Top-Down 

 Bottom-Up 

 Middle-Out 

 

2.4.1. Top-Down 

 

El enfoque Top-Down (Arriba hacia Bajo) es el que se controla desde un conjunto de 

requisitos empresariales. Los servicios son identificados a partir de estos requisitos. En 

[Louwe 2009]  se define dos patrones para el enfoque Top-Down. 

El primer patrón es aquel donde  una empresa es dirigida por una iniciativa SOA. Las 

unidades de negocio a través de una organización han adoptado el concepto de SOA y 

sus beneficios  son típicamente de financiación y la conducción de esta iniciativa. La 

adopción de este modelo es generalmente un buen indicador de que una empresa tiene 

una visión amplia de los servicios que están adoptando, con una buena probabilidad de 

la reutilización de  servicios [Louwe 2009]. 

Un segundo modelo es aquel en el que un determinado proyecto está siendo impulsado 

mediante un enfoque Top-Down. Esto es similar a un enfoque aislado. Al estar basados 

en proyectos, el modelo tiene más probabilidad de que la prestación de servicios sufra 

una de visión de túnel (el servicio puede satisfacer una necesidad empresarial 

específica, pero no es reutilizable en la empresa) [Louwe 2009]. Para aplicar este 

segundo enfoque es necesario tener revisiones continuas de la arquitectura de SOA, aquí 

la buena gobernabilidad es parte esencial. En la figura 2.15 se puede apreciar un 

bosquejo del proceso Top-Down. 

 

Figura 2.15: Enfoque Top-Down [binaryspectrum 2010] 
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2.4.2. Bottom-Up 

 

Un enfoque Bottom-Up (de abajo hacia arriba) se controla desde el análisis y la 

descomposición de las funcionalidades existentes. Este enfoque se basa a menudo desde 

dentro de él e incluso podría ser financiado internamente dentro de las TI. El proceso de 

minería de funcionalidades y posteriormente su refactorización proporciona servicios 

mas rápidos. Sin embargo, porque el proceso es impulsado desde dentro de la 

información, los procedimientos de recurso deben estar en vigor para garantizar que los 

servicios sean capaces de satisfacer los procesos reales del negocio. El beneficio real sin 

embargo se da porque no hay requisitos específicos del negocio que dirijan los procesos 

[Louwe 2009]. 

El enfoque Bottom-Up es más exitosa que el enfoque Top-Down cuando SOA se adopta 

por primera vez. Con este enfoque los servicios iniciales a menudo son evidentes por si 

mismos, lo cual permite el cambio de organización y la adopción de SOA por cada 

unidad del negocio. El enfoque Bottom-up se puede combinar paralelamente con el 

enfoque Top-Down, dando lugar a la forma “meet in the middle” or “middle-out”. En la 

figura 2.16 se puede apreciar un bosquejo del proceso Bottom-Up. 

 

 

Figura 2.16: Enfoque Bottom-Up [binaryspectrum 2010] 

 

2.4.3. Middle-Out 

 

El enfoque Middle-Out es un híbrido de los dos enfoques Top-Down y Bottom-Up, 

estos dos enfoques corren en paralelo, Top-Down realiza la descomposición del 

negocio, produciendo casos de uso y requisitos funcionales. Al mismo tiempo Bottom-

Up obtiene un conjunto de componentes existentes en las aplicaciones actuales. 

Posteriormente se realizar un análisis para determinar qué funciones de la empresa no 
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pueden estar satisfechas con los componentes existentes y por lo tanto requieren 

desarrollo [Louwe 2009]. 

 Este enfoque es valioso, ya que refuerza el compromiso entre el negocio y las TI. Esto 

tiene valor para garantizar una visión empresarial amplia en lugar de un punto de vista 

específico del proyecto que se adopte en la realización del servicio. También ayuda a 

garantizar que los servicios no se realizan desde un enfoque Buttom-Up que tiene un 

beneficio pequeño para el negocio y poca probabilidad de reutilización. El enfoque 

Middle-Out sin embargo requiere de una estructura corporativa de apoyo, porque a 

menudo es lento de alcanzar. En la figura 2.17 se puede apreciar un bosquejo del 

proceso Middle-Out. 

 

Figura 2.17: Enfoque Middle-Up [binaryspectrum 2010] 

 

2.5. Composición de servicios  

 

La composición de servicios permite modelar los procesos del negocio y maximizar las 

potencialidades del enfoque SOA, a través de la integración de datos y aplicaciones. La 

composición consiste en utilizar servicios existentes y generar servicios más complejos, 

este proceso es iterativo e incremental, lo cual permite tener procesos de negocio más 

flexibles.  

La composición recursiva de los servicios de negocio es una de las características más 

importantes de la arquitectura SOA, por que permite crear rápidamente nuevas 

soluciones basadas en los servicios de negocio existentes. Como la cantidad de servicios 

de las empresas individuales (y sus composiciones) crece, se vuelve más fácil  poner en 

práctica nuevas soluciones. 

En [Lublinsky 2007] se indican como principales impulsores para la composición de 

servicios a: 
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Simplicidad de uso: cuando varios servicios del negocio son utilizados conjuntamente 

por varios consumidores, la exposición de los conocimientos sobre todos los servicios 

participantes y sus normas de coordinación a todos los consumidores puede hacerse 

muy compleja. La creación de un servicio integrado que encapsule los servicios 

participantes y haga cumplir las normas simplificaría significativamente el uso. 

Mejora de la reutilización: nuevas soluciones no planificadas a menudo pueden ser 

ensamblados con los servicios disponibles. A pesar de que han sido diseñados para la 

construcción de un conjunto específico de soluciones, los servicios existentes del 

negocio pueden combinarse en otras formas de implementar soluciones que no se había 

previsto. Además, la disponibilidad de servicios sugiere nuevas soluciones que de lo 

contrario no habrían sido considerados. 

División, visibilidad, control y gestión del cambio: servicios compuestos pueden servir 

como un mecanismo de particionado en una solución global. Similar al caso de las 

interfaces locales y remotas de los EJB (Enterprise Java Bean), la introducción de 

servicios compuestos y la exposición de  sólo algunas de sus interfaces a los usuarios 

externos permite controlar lo que es visible para el consumidor. Esto apoya la capacidad 

de las arquitecturas de software de base (compuesto de varias implementaciones de 

servicios) a responder rápidamente a las cambiantes necesidades de cambio de las 

implementaciones de sus servicios subordinados, así como la interconexión entre ellos 

con un mínimo o ningún impacto a los consumidores.  

Dentro de la composición de servicios en la arquitectura SOA nacen dos conceptos a 

tomar en cuenta: la coreografía y la orquestación de servicios. 

2.5.1. Orquestación de servicios. 

 

Orquestación es el método más común, utilizado tanto en la composición de servicios y 

procesos de negocio. Con la orquestación, se define la secuencia de pasos dentro de un 

proceso, incluidas las condiciones y excepciones, y luego crear un controlador central 

para aplicar la secuencia. Dentro de una SOA, los distintos pasos de la secuencia de las 

operaciones son ejecutadas por los servicios. La secuencia puede ser aplicada con una 

variedad de diferentes técnicas. A menudo, las composiciones de servicios 

relativamente simples se instrumentan en el código, como Java o C #, que reside en el 
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interior del servicio compuesto. Sin embargo, para orquestaciones más complejas, se 

suele usar una herramienta para crear un modelo visual de la secuencia, y luego generar 

el código que  ejecuta esa secuencia [Rosen 2008]. 

Los estándares actuales para la orquestación incluyen a BPMN (proceso de notación de 

modelado de negocios) para definir la representación visual de la secuencia, y BPEL 

(lenguaje de ejecución del los proceso de negocio) como el "código" que ejecuta la 

secuencia.  

En resumen la orquestación: 

 Define un control maestro único de todos los aspectos de un proceso (top-down). 

 Soporta una vista gráfica de las secuencias. 

 Permite tener un mapa fácil de SOA. 

 Generalmente más simple para empezar, pero a menudo más difícil de escalar a 

procesos más complejos. 

 Está impulsada por un modelo de secuencia grafica, la función sigue la forma. 

  Representa el estado de la práctica, y es apoyado por la mayoría de las 

herramientas.  

2.5.2. Coreográfica de servicios. 

 

En [Rosen 2008] se indica que la coreografía ofrece un enfoque diferente que está 

ganando aceptación en escenarios que cuentan con procesos complejos con muchas 

partes que interactúan y en sistemas basados en eventos y agentes. En un enfoque de 

coreografía, se crean normas que determinan el comportamiento de cada participante en 

el proceso. El comportamiento general del proceso emerge basado en la interacción de 

las piezas individuales, cada pieza maneja sus propias normas de forma  autónoma. 

Actualmente hay dos enfoques de principio a la coreografía, basada en mensajes, y 

basado en work-component. El enfoque de mensaje se basa en el examen de los 

mensajes entre los participantes en un proceso global. Con este enfoque, se definen los 

comportamientos de manera exhaustiva por la captura de los contratos de mensajes 

entre las partes colaboradoras. Este es el mecanismo apoyado por el estándar WS-CDL 

(Web Service Language Coreografía Definición) y se utiliza con frecuencia para 

aplicaciones B2B. En las aplicaciones B2B es difícil precisar la aplicación específica de 
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los participantes, y no existe una autoridad central para la circulación general. El 

enfoque de coreografía basado en mensajes es atractivo porque sólo se necesita 

especificar las definiciones de intercambio (sintaxis, semántica y comportamiento). 

El otro enfoque tiene que ver con la configuración de los componentes de trabajo del 

proceso. En este enfoque, se define el comportamiento de los componentes individuales 

de trabajo y se deja que el proceso emerja según el comportamiento de cada instancia 

individual en el proceso.  

En resumen la coreografía: 

 El comportamiento del proceso en general emerge de la explotación de sus 

partes (de abajo hacia arriba). No es necesaria una perspectiva global. 

 Procesos de trabajo complejos se descomponen en las agendas de trabajo donde 

cada elemento autónomo controla su propia agenda. 

 Mapas con facilidad al evento y al sistema basado en agentes. 

 Generalmente es más difícil empezar, pero a menudo más fácil para escalar a los 

procesos complejos. 

 Las representaciones gráficas pueden derivarse de este proceso, es decir, la 

forma sigue a la función. 

 Representa el estado de la técnica, y está ganando apoyo con nuevas 

herramientas. 

 

2.5.3. Diseños Para la Composición de Servicios. 

 

Composición de diseño tiene que ver con el diseño de una solución basada en un 

conjunto de servicios existentes. Su función es especificar una lista de servicios que 

intervienen en la composición, la forma en que interactúan y la topología que tendrá la 

composición. 

2.5.3.1. Interacciones de servicio 

 

En [Lublinsky 2007] se indican dos enfoques principales del diseño de las 

interacciones: 
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 Composición jerárquica.  

 Composición conversacional. 

En el caso de la composición jerárquica, la aplicación del servicio compuesto es 

completamente opaca para el consumidor de servicios (Caja negra). Un 

consumidor que invoca a este tipo de servicio integrado, espera hasta que su 

ejecución se completa y utiliza los resultados de su ejecución, en la figura 2.18 

podemos apreciar una composición jerárquica. 

 

Figura 2.18: Composición Jerárquica [Lublinsky 2007] 

En este enfoque cada nivel de jerarquía se implementa como un servicio 

integrado independiente y que tiene a su cargo la coordinación de la ejecución de 

los servicios de nivel inferior. 

En la composición conversacional la aplicación del servicio compuesto también 

es completamente opaca para el consumidor de servicios, pero se seleccionan 

resultados intermedios que están expuestos (caja gris). 

Esto se logra mediante el apoyo de estado de conversación explícita, el servicio 

compuesto expone múltiples interfaces a los consumidores, una para la 

invocación inicial de servicio y otros para obtener los resultados intermedios y 

control de la ejecución. En la figura 2.19 podemos apreciar la composición 

conversacional. 
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Figura 2.19: Composición conversacional  [Lublinsky 2007]. 

 

2.5.3.2. Topologías de Composición 

 

El diseño de los servicios de compuestos no sólo requiere de la definición de las 

interacciones de servicio, sino también un conjunto de componentes y topologías 

para su ejecución, en [Lublinsky 2007] se indican dos topologías para la 

composición de servicios. 

 Basado en un mediador. 

 Peer-to-Peer 

La topología basada en un mediador asume un único servicio, llamado mediador, 

que tiene la función especializada de la interacción con el consumidor de 

servicios y controlar la ejecución de los otros servicios que participan en la 

composición. En la figura 2.20 se puede apreciar esta topología. 
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Figura 2.20: Topología de composición basado en un mediador [Lublinsky 2007] 

 

En el caso del mediador de servicios basados en una composición jerárquica, el 

mediador implementa un esquema de orquestación que define la secuencia de 

invocación de los componentes de servicio a fin de lograr un objetivo 

determinado. 

En el caso del mediador de servicios basados en la conversación, el mediador 

implementa los estados de servicio y los estados de transición, basado en los 

insumos de los consumidores. 

En el caso de la topología peer-to-peer no existe la noción de un servicio de 

mediador. Todos los servicios participantes pueden ejecutar los servicios 

compuestos, para ello se define una plantilla de mensajería y componentes de 

servicios que pueden ser conectados, en la figura 2.21 se puede apreciar esta 

topología. 

 

Figura 2.21: Topología de composición Peer-to-Peer [Lublinsky 2007] 

 

2.5.4. Opciones de Implementación para la Composición de Servicios 

 

Una de las formas más sencilla de implementar un composición de servicios es 

utilizando algún lenguaje de programación, en la figura 2.22 podemos apreciar lo 

indicado. 
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Figura 2.22: Implementación programática de un servicio compuesto [Lublinsky 2007] 

 Otro enfoque para la implementación de un servicio compuesto, se realiza mediante la 

interacción con un mediador que permite realizar y controlar las publicaciones y 

subscripciones de los servicios. En la figura 2.23 podemos apreciar esta forma de 

implementación. 

 

Figura 2.23: Implementación a través de la Pub/Sub  [Lublinsky 2007] 

Otra variante de la implementación se realiza mediante el manejo de eventos, aquí no se 

utiliza un mediador de por medio (ver figura 2.24). 

 

Figura 2.24: Implementación a través de eventos [Lublinsky 2007] 

 

Una de las mejores formas de implementar servicios compuestos, es mediante  el uso de 

un motor de orquestación, que será el mediador de la aplicación. La utilización de un 

motor de orquestación permite la programación y el mantenimiento de la lógica de la 

composición con editores visuales, diseñado específicamente para simplificar este tipo 

de programación. También proporcionan capacidades integradas para invocaciones 

asíncronas, gestión de estado, soporte de compensación, entre otras. En la figura 2.25 
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podemos apreciar la  implementación de servicios compuestos con un motor de 

orquestación. 

 

Figura 2.25: Implementación a través de un motor de orquestación [Lublinsky 2007] 
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Capítulo 3 : Estado del Arte 

  

En este capítulo se realiza una revisión de las metodologías relacionadas en el desarrollo 

de software con una arquitectura de servicio. Se presentan como metodologías de BPM 

a: Gestión de procesos de negocio continua y Metodología de modelización 

UN/CEFACTs. Como de metodologías para él negocio bajo demanda a: Modelo de 

componentes del negocio (CBM). Como metodologías y estándar de SOA a: 

Arquitectura y modelamiento orientado al servicio (SOMA), modelo de referencia de 

AOSIS para una arquitectura de servicios y análisis y diseño orientado al servicio 

(SODA). 

 

3.1. Continuous Business Process Management  (Gestión de Procesos 

de Negocio Continua) 

Según [Deborin 2002]  es un concepto que de forma continua permite definir, analizar y 

mejorar un proceso de negocio. [Deborin 2002] clasifica (ver figura 3.1) esta 

metodología en cuatro pasos:  

3.1.1. Crear  

Modela los procesos ya existentes, utiliza los modelos para crear, simular, analizar y 

seleccionar  nuevos diseños de procesos. 
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En este paso se establece  la metodología de modelado de procesos, determinando el 

objetivo de modelado, antes de comenzar con el modelado de procesos es importante 

crear y documentar los lineamientos del proyecto (Por Ej. definir los límites  del 

proceso, identificar sus  puntos clave, etc.).  Se crea el proceso del negocio As-Is que 

proporciona los conocimientos y la base para todos los diseños de procesos, mejoras y 

decisiones de rediseño. También crea el proceso de negocio To-Be que permite captar 

las ideas de mejora del equipo de rediseño de procesos y por último construye medidas 

del negocio en las que evalúa el modelo del proceso y los objetivos para determinar qué 

medidas de negocio serán necesarias para la ejecución  del flujo de trabajo del proceso. 

 

 

3.1.2. Colaborar 

Es utilizar la Web para reunir y compartir información del desarrollo del modelo del 

proceso, también se puede controlar el proceso, mantener el control de versiones y 

comunicarse con el equipo de proyecto sin importar su lugar de residencia. 

Figura 3.1 : Metodología de Gestión de Procesos de Negocio 

Continua [Deborin 2002] 
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3.1.3. Automatizar 

Consiste en construir el modelo de flujo de trabajo. Los usuarios del negocio y el 

personal de desarrollo modelan de las interfaces de usuario y crean en conjunto nuevas 

interfaces de reportes y formularios,  construyen modelos de objetos que están basados 

en el proceso de negocio y permiten al personal de desarrollo de TI modelar el negocio 

en formato UML. También en esta fase se modelan interfaces asociadas cuyo enfoque 

es no ver la gestión del proceso de negocio como un negocio individual sino 

proporciona a las organizaciones una manera común de hacer negocios con socios 

comerciales. Por último, la automatización del modelo del flujo de trabajo permitirá 

diseñar, depurar, documentar y controlar los procesos de negocio. 

3.1.4. Gestionar 

Permite capturar en tiempo real el trabajo realizado dentro de lo ítems del proceso, 

dentro de ello tenemos: recuperar y ver los datos históricos para el proceso de 

seguimiento, ver resultados de actividad, las cargas de trabajo de los empleados y los 

cuellos de botella  y realizar acciones correctoras, además de mejorar el proceso de 

negocio con las cifras reales. 

 

3.2. Metodología de modelización UN/CEFACTs 

La UMM fue concebida por UN/CEFACTs la cual  adoptó UML con el fin de ofrecer 

un procedimiento para especificar (modelar) los procesos operativos colaborativos 

(colaboraciones operativas) que involucran el intercambio de información en una forma 

neutral en cuanto a la tecnología e independiente de la implementación. La UMM 

proporciona un marco conceptual para comunicar conceptos comunes. 

La metodología se divide en tres vistas, cada uno de ellos que representan un diverso 

nivel del detalle:  

3.2.1. La vista  del dominio del negocio (BDV) 

La  BDV se utiliza para recopilar los conocimientos existentes de las partes interesadas 

y expertos en el dominio del negocio.  En las entrevistas el analista de procesos de 
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negocio trata de obtener un conocimiento básico de los procesos de negocio, esto 

incluye descubrimiento de procesos ya existentes, de esta manera se extrae y se 

organiza el dominio. Toda la información obtenida se clasifica en paquetes y sub-

paquetes del negocio. 

3.2.2. La vista de los requisitos del negocio (BRV)  

La BRV consiste en una serie de sub-vistas diferentes, la vista de procesos de negocio 

ofrece una visión general acerca de los procesos de negocio, sus actividades, sus efectos 

resultantes, y los socios comerciales de ejecutarlas. Los procesos del negocios 

descubiertos son utilizados para identificar la posible colaboración entre los socios que 

participan y por consiguiente los requisitos necesarios. La vista de realización de 

colaboración abarca una realización  de colaboración del negocio - que es una especie 

de caso de uso que tiene en cuenta las nuevas necesidades. La realización de 

colaboración del negocio se da cuenta de un caso de uso del negocio de colaboración 

entre un conjunto específico de tipos socio de negocios. Esto se indica mediante una 

cuenta de la asociación. La vista de requisitos de colaboración incluye un caso de uso 

del negocio de colaboración. Los casos de uso del negocio de colaboración agregan 

casos de uso de negocio de transacción o casos de uso de colaboración del negocio 

anidados. 

3.2.3. La vista de transacción de negocio (BTV)  

El BTV se basa en el BRV y define una coreografía global de intercambios de 

información y la estructura del documento de estos intercambios. La meta es aquí 

generar patrones reutilizables de la transacción. 

 

3.3. Component Business Model (CBM) 

Modelo de componentes de negocio (CBM) es una técnica desarrollada por IBM para el 

diseño del negocio bajo demanda. CBM permite ver el negocio como un conjunto de 

elementos interrelacionados, las cuales permiten tener nociones fundamentales de la 

especialización y la reutilización. Esta práctica ayuda en la flexibilidad de las nuevas 
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relaciones de colaboración con clientes, proveedores y competidores, así como la 

externalización de procesos y funciones. 

Según [Jolla 2005] CBM simplifica el mecanismo de modelado de negocio, para que 

sea más fácil de comprender, especialmente cuando el modelado puede alcanzar cientos 

de documentos. CBM se basa en componentes y sintetiza el modelo en una solo página, 

donde puede ilustrar las ideas estratégicas, financieras o de transformación de todas las 

operaciones empresariales. 

En [Pohle 2005] se indica que CBM permite a las empresas evaluar los objetivos y la 

estrategia de toda la empresa, para aprovechar simultánea la especialización interna y 

externa sin incrementar la complejidad. El modelo permite ampliar y evolucionar una 

organización, impulsando el rendimiento, la productividad y reduciendo el riesgo, así 

mismo también permite controlar el costo y mejorar la eficiencia del capital y la 

previsibilidad financiera.  

3.3.1. Dimensiones de un bloque CBM 

Los componentes de negocio son bloques de construcción modular que componen la 

empresa. Cada componente incluye cinco dimensiones: 

 Objetivo de negocio del componente, es la razón lógica para su existencia dentro 

de la organización, tal como se define por el valor que ofrece a otros 

componentes.  

 Cada componente lleva a cabo un conjunto mutuamente exclusivo de las 

actividades para lograr su objetivo comercial.  

 Componentes requieren recursos, la gente, los conocimientos y los activos que 

respaldan sus actividades.  

 Cada componente es administrado como una entidad independiente, basado en 

su modelo de gobierno propio.  

 Similar a una empresa independiente, cada componente de negocio proporciona 

y recibe servicios de negocio. 

 

En la figura 3.2 se muestran las dimensiones de un componente en CBM.  
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Figura 3.2: Dimensiones de un componente en CBM [Pohle 2005] 

 

3.3.2. Marco de trabajo  

CBM proporciona un marco de trabajo basado en los componentes, de las actividades 

económicas conjuntas en módulos separados que pueden ser compartidos a través de la 

empresa. En la figura 3.3 se muestra como CBM proporciona un marco de trabajo para 

los componentes del negocio en función a las competencias empresariales y los niveles 

de  de responsabilidad. 

 

Figura 3.3: Marco de trabajo de CBM [Pohle 2005] 
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Las competencias empresariales producen una vista de alto nivel, de los componentes 

de negocio de acuerdo con el tipo de valor que proporcionan a la empresa. Diferentes 

empresas en industrias diferentes, generan competencias empresariales diferentes. Cada 

componente de negocio será asignado a una competencia empresarial, no obstante 

puede darse el caso que exista algún componente de negocio que cubra más de una 

competencia empresarial (Este caso debe evitarse).  

Los niveles de responsabilidad nos permiten tener una visión sobre el propósito del 

componente de negocio. El nivel de responsabilidad de un componente determinado 

debe ser intuitivo, aunque habrá excepciones, a continuación se definen los niveles de 

responsabilidad. 

 Dirección: componentes de este nivel proporcionan dirección estratégica y 

política empresarial a otros componentes. También facilitan la colaboración con 

otros componentes. 

 Control: componentes de nivel medio sirven como frenos y contrapesos entre 

los  niveles de "dirección" y "ejecución". Son monitores de rendimiento, gestión 

de excepciones y actúan como guardianes de los activos y la información. 

 Ejecución: estos componentes trabajan sobre el terreno, proporcionan las 

acciones de negocio que crean valor a la unidad empresarial. Estos procesos son 

activos y manejan información que harán uso otros componentes o el cliente 

final. 

3.3.3.  Fases del análisis CBM 

CBM no es simplemente una forma de imaginar el futuro de la organización. También 

se puede utilizar para poner la teoría en la acción y permitir la evolución hacia una 

empresa especializada, tanto interna como externamente. Este proceso implica tres 

dimensiones: una, el desarrollo de una opinión de los componentes de la organización 

existente basado en el análisis de la empresa y el entorno del mercado, dos, 

evolucionando hacia la especialización basada en un plan de reinvención en el contexto 

de la dinámica y cambiante industria y, tres, avanzar en la infraestructura organizacional 

y operativa basada en la optimización de los componentes de la empresa. Las fases del 

análisis CBM se pueden apreciar en la figura 3.4. 
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Figura 3.4: Fases del Análisis CBM [Pohle 2005] 

 

Una buena manera de empezar CBM es mediante la asignación de la empresa actual 

como una red de componentes. Este primer análisis consiste en identificar y agrupar las 

actividades de cohesión en unidades discretas. El resultado es un "mapa de 

componentes.", en la figura 3.5 se muestra un ejemplo de mapa de componentes. 

 

Figura 3.5: Ejemplo de un mapa de componentes [Jolla 2005] 
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El mapa de componente proporciona una base para el desarrollo estratégico y 

perspectivas de explotación de la empresa. Al medir el valor de negocio relativo de las 

diferentes áreas del mapa, los ejecutivos pueden determinar qué componentes  

demandan atención inmediata. Este tipo de análisis de rendimientos es un "mapa de 

calor" que pone el relieve a los componentes que representan el mayor valor económico. 

En la figura 3.6 se puede observar un ejemplo de un mapa de calor.  

 

Figura 3.6: Ejemplo de un Mapa de Calor [Pohle 2005] 

 

Para determinar las prioridades de mapa de calor, los ejecutivos normalmente se 

consideran las siguientes preguntas: 

 ¿Qué componentes diferenciarlos es más significativo en el mercado?  

 ¿Qué componentes tienen el impacto más dramático en su capacidad para 

mantener y aumentar los márgenes?  

 ¿Qué componentes de oferta significativa de costes y oportunidades de 

optimización de capital? 

Después de la fase de conocimiento de análisis CBM viene la fase de arquitectura, aquí, 

la empresa se superpone al mapa de calor en el negocio existente. El objetivo es 
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identificar las brechas entre el "ser" la visión del negocio en componentes y el "como 

es" (una representación de cómo la empresa en la actualidad organiza su gente, procesos 

y tecnología). Para captar el alcance de las capacidades actuales de la empresa y 

posicionamiento en el mercado, la representación debe estar firmemente basada en 

datos empíricos, como los gráficos de organización, factores de coste, las carteras de 

aplicación, las inversiones en tecnología, las métricas clave de desempeño y los 

procesos existentes. 

Por último, en la fase de inversión, la empresa decide cómo cerrar la brecha:  

 ¿Qué tan grande puede dar un salto a la empresa tomar? 

 ¿Cuánto cambio se puede absorber?  

 ¿Qué áreas deben ser el foco central de la empresa?  

 ¿Dónde están las victorias rápidas? 

 

Los buenos candidatos incluyen actividades que se duplican a través de procesos y 

unidades de organización, especialmente aquellos que podrían beneficiarse de mayores 

economías de escala, opciones de suministro global y la información compartida. El 

resultado de este proceso es una "hoja de ruta de la transformación", una guía que la 

empresa utiliza para comenzar a componer en componentes un área de la empresa (por 

ejemplo, servicio al cliente) como un caso de prueba. 

 

3.4. Arquitectura y Modelamiento Orientado a Servicios (SOMA) 

En [Jolla 2005] se define SOMA como una empresa inspirada en el enfoque de 

transformación técnica, destinada a la aplicación de los objetivos de procesos de 

negocios en base de una arquitectura orientada a servicios. Se crea una continuidad 

entre la intención de negocios y de TI mediante la extensión de la aplicación de 

características del negocio (objetivos, indicadores clave de rendimiento, y los objetos de 

la supervisión de la ejecución) en el análisis y las decisiones de TI. 

El método de SOMA puede servir como un complemento de la CBM (o de otros 

enfoques de modelado de negocios), teniendo los procesos clave de negocio y los 

modelos identificados y priorizados por un compromiso de CBM y armonizarlos con las 
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aplicaciones y la infraestructura necesaria para poner en práctica esos procesos. 

 

El método de SOMA incluye siete grandes etapas como se muestra en la figura 3.7. 

Estas fases son fractales es decir que contienen capacidades que pueden ser 

aprovechados como sea necesario en secuencias diferentes. 

 

Figura 3.7: Etapas de SOMA [Arsanjani 2008] 

 

Es importante señalar que las fases de SOMA no son lineales. Se aplican en un riesgo 

impulsado, iterativo, y el enfoque incremental utilizando un matiz peculiar al ciclo de 

vida de SOA. El ciclo de vida de un proyecto de SOA, utiliza un enfoque de fractales, 

que es una combinación de dos principios clave. El primer principio del desarrollo de 

software fractal es la aplicación de las tareas de método a libre alcance similar, es decir, 

las tareas se realizan de manera similar en los ámbitos de límites más grandes o más 

pequeños (ya sea en toda la empresa, línea de negocio, o de un solo proyecto de 

iniciativa). 
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El segundo principio de desarrollo de software fractal es la iteración sucesiva. Los 

conceptos de ciclo de vida iterativo e incremental de desarrollo han existido por mucho 

tiempo. Se centran en el establecimiento de prioridades y la mitigación de los factores 

de riesgo a fin de garantizar la calidad de los productos de la solución. Esto tiene sus 

raíces en el modelo en espiral de desarrollo de software. Iteración sucesiva está 

conectada con la idea de la evolución del servicio, e implica un enfoque no sólo los 

riesgos asociados a la ejecución, sino también con las dependencias relacionadas con la 

cartera de servicios como los servicios se desarrollan a través del ciclo de vida.  

Así, en SOMA, la priorización del modelo de servicio se lleva a cabo y sobre la base de 

un servicio de diagrama de dependencia y tiene en cuenta los factores de riesgo 

implicados en la arquitectura TI. Un subconjunto de los servicios es prioridad para la 

siguiente implementación prevista para ser medida dentro de un concepto de pruebas de 

prototipo. 

Con el tiempo las funcionalidades y capacidades del negocio que no fueron 

seleccionados para la exposición de servicios pueden ser definidas en una iteración 

posterior. 

3.4.1. Ciclo de vida SOMA 

En [Arsanjani 2008] se muestran una representación secuencial de la corriente general 

del ciclo de vida fractal de SOMA a un nivel alto. En la figura 3.8 se muestra un flujo 

de proceso típico de un compromiso de ejecutar el método de SOMA. 
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Figura 3.8: Siclo de vida SOMA a un nivel alto [Arsanjani 2008] 

 

3.4.1.1. Modelado del negocio y la transformación  

En esta fase, el negocio es modelado, simulado y optimizado, y una esfera de 

actividad de transformación se identifica que impulsará una serie de proyectos, 

que entraran en al conjunto de fases posteriores. Esta fase no es estrictamente 

necesaria, pero es muy recomendable su realización. 

3.4.1.2. Gestión de la Solución  

Las soluciones de SOA son híbridos por  naturaleza y suelen incluir varios tipos 

de soluciones. Esto se debe a los servicios identificados y especificados durante 

la fase inicial de SOMA, estas soluciones se pueden realizar en fases posteriores 

de SOMA por diferentes escenarios, tales como desarrollos a medida, 

integración y transformación de sistemas legados y la integración de paquetes de 

aplicación. 

SOMA está diseñado para apoyar el carácter híbrido de las soluciones SOA y 

prescribe las actividades específicas de orientación para aplicar cada uno de los 

tipos de solución. SOMA define una plantilla de solución para cada tipo de 
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solución, esta plantillas contienen: tareas, productos de trabajo, roles y 

orientación. 

3.4.1.3. Fase de Identificación 

La fase de identificación se refiere a la identificación de los tres constructos 

fundamentales de SOA: servicios, componentes, y los flujos. En SOMA se 

fundamenta que una buena práctica es utilizar un conjunto de técnicas de 

identificación complementaria de servicios.  Basándose en una sola técnica se 

tiende a crear un conjunto incompleto de los servicios. 

La fase de identificación de SOMA es un proceso que identifica los servicios  

candidatos y crea  una cartera de servicios de negocio alineados a los servicios 

de TI,  que en su conjunto apoyan los procesos de negocio y los objetivos de la 

organización.  

 

Los servicios son inicialmente designados como candidatos durante la 

identificación, porque todas las capacidades comerciales y las funcionalidades 

no tendrán que ser expuestas como servicios ni fondos disponibles para cubrir a 

todos. Además, sólo el subconjunto de los servicios de candidatos se expone en 

la cartera de servicios. La cartera de servicios completa a menudo tendrá que ser 

escalonada en varias liberaciones. Así, los servicios designados como expuestos 

serán implementados.  

Dentro de la identificación SOMA define las siguientes etapas: 

 Modelado de los servicios por  los objetivos(GSM) 

 Descomposición de dominio 

 Análisis de los activos existentes 

 Servicio de refactorización y racionalización  

 

Modelado de los Servicios por los Objetivos (GSM): GSM es una declaración 

generalizada de los objetivos de negocio relacionadas con el alcance del 

proyecto, se descompone en sub-objetivos que deben cumplirse para que el nivel 
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mayor de objetivos se pueda cumplir. Esta descomposición jerárquica de 

objetivos lleva entonces, a una serie de acciones concretas que conduzcan a la 

identificación de los servicios que le ayudarán en el cumplimiento de los sub-

objetivos. También es importante identificar los indicadores clave de 

rendimiento (KPI) para proporcionar una base objetiva para evaluar el grado en 

que el objetivo ha sido alcanzado. KPI y métricas identificadas durante este 

proceso se utilizan para medir, controlar y cuantificar el éxito de la solución de 

SOA. En la tabla 3.1 se muestra un ejemplo del proceso GSM. 

 

Tabla 3.1: Ejemplo de las GSM [Arsanjani 2008] 

 

Descomposición del dominio: esta técnica se centra en el análisis top-down de 

los dominios del negocio y el modelado de procesos de negocio para identificar 

los servicios, componentes y flujos. Se analizan puntos de vista estáticos y 

dinámicos del negocio, incluyendo la información, reglas y variaciones.  

 

El dominio del negocio se divide en áreas funcionales (grano grueso) para llegar 

a una visión estática de su estructura subyacente. El proceso de análisis de 

información comienza con la identificación de las entidades del negocio, además 

de partición se realiza para llegar al conjunto de subsistemas que son  las 
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fronteras para realizar las funciones de negocio. Los dominios y sus áreas 

funcionales son las conexiones iniciales a la gobernabilidad en SOA, porque 

ellos serán los propietarios de los servicios. En la tabla 3.2 se puede apreciar un 

ejemplo sobre la descomposición de aéreas funcionales. 

 

Tabla 3.2: Descomposición del dominio [Arsanjani 2008] 

 

Una visión dinámica de la empresa se refleja en sus procesos de negocio. 

Normalmente los procesos son identificados y una jerarquía proceso se 

desarrolla para un dominio de negocio para iniciar el modelado de procesos y la 

descomposición. Un subconjunto de los procesos de negocios atribuible a los 

objetivos de negocio pertinentes requiere el modelado de procesos más 

detallados y la descomposición para obtener una mayor comprensión de las 

interacciones del conjunto seleccionado de procesos de negocio. En la tabla 3.3 

se muestra un ejemplo del proceso de descomposición. 
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Tabla 3.3: Proceso de descomposición de dominio [Arsanjani 2008] 

Los métodos de ciclo de vida de estas entidades empresariales significativas se 

añaden como servicios candidatos para la cartera de servicios. 

El análisis de los activos existentes: en esta actividad, el arquitecto SOA lleva a 

cabo un análisis de alto nivel de los sistemas existentes, servicios de aplicación, 

y otros activos disponibles para el proyecto. El propósito es identificar los 

activos, tales como los sistemas, paquetes y funcionalidad legadas que son 

capaces de apoyar a la realización de los servicios que satisfagan las necesidades 

de negocio. La atención se centra en los activos existentes, que desempeñan un 

papel en los procesos de negocio. Inicialmente, se realizará un mapeo de grano 

grueso de los procesos de negocio y el proceso de las actividades de la cartera de 

las aplicaciones existentes e interfaces de las aplicaciones. Posteriormente se 

realiza un pliego de condiciones con un grano más fino, donde se incluye las 

especificaciones de los mensajes. 

En la práctica, se tiende a mirar a las funciones del sistema facilitados por los 

activos existentes, lo que conduce a las funciones de negocios que luego son 
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designados como servicios candidatos. En [Arsanjani 2008] se recomienda que 

se debe abstenerse de añadir todos las funciones del los sistemas existentes como 

candidatos, sólo se deben consideran aquellos que proporcionan valor al 

negocio. Al finalizar esta etapa se tendrá un portafolio de servicios más 

completo y listo para entrar al proceso de refactorización y racionalización. 

Refactorización servicio y la racionalización: esta actividad consta de tres 

partes: la refactorización de los servicios, las pruebas de fuego  de los servicios 

(Service Litmus Test SLT), y la racionalización. Los servicios en la jerarquía 

son rediseñados de tal manera que los servicios de nivel inferior que tienen algún 

tipo de afinidad lógica se agrupan en un servicio de nivel superior. 

Posteriormente, se aplican una seria de cuestionamientos (Pruebas SLT) sobre el 

conjunto de servicios candidatos, para obtener un conjunto de servicios 

expuestos. Los servicios que han fracasado en los SLT serán implementadas 

como una funcionalidad ordinaria. 

Tenga en cuenta que no todos los servicios se llevarán a la implementación, pero 

pueden ser aplazados en una versión posterior de lanzamiento. Un plan de 

lanzamiento incluirá las dependencias entre los servicios, componentes, flujos, 

de información y reglas. La racionalización consiste en una revisión del modelo 

de servicio con los actores comerciales para verificar la pertinencia de los 

servicios que han sido seleccionados para la exposición y, posteriormente, 

planificadas y financiadas a ser construida en la próxima versión. 

3.4.1.4. Fase de Especificación 

En la fase de especificación de SOMA, se realiza un diseño de alto nivel, así 

como partes importantes del diseño detallado de componentes de servicios. 

Durante la fase de especificación, aprovechamos los activos existentes para 

elaborar los servicios, los flujos y componentes que se identificaron en la fase de 

identificación de forma iterativa e incremental, para ayudar así en la realización. 

El modelo de servicio está más desarrollado en términos de dependencias de 

servicios, los flujos y la composición, eventos, normas y políticas, operaciones, 
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mensajes, requisitos no funcionales, y las decisiones de la administración del 

estado. 

En esta fase se llevan a cabo dos actividades iníciales antes de elaborar y 

determinar los servicios, los flujos y subsistemas (límites de componentes): en 

primer lugar se debe elaborar y especificar los modelos de información, y en 

segundo lugar se realizar los análisis adicionales de grano fino sobre  la 

especificación de los activos existentes.  

En esta fase se cambia el modelo de datos conceptual en un modelo lógico de 

datos, donde se rellenan los atributos que deben aplicarse y estas deben ser 

definidas en términos de sus dominios o tipos de datos lógica (por ejemplo, el 

carácter, número, fecha, y la imagen).En esta fase también se centran en el 

diseño de mensajes de servicio que incluyen entrada, salida, y mensajes de error. 

Especificación de Servicios: la especificación de servicio es el núcleo de la 

actividad de servicios de modelado y se centra en la elaboración del diseño 

detallado de los servicios. Las dependencias de los servicios con otros servicios, 

componentes o aplicaciones, la composición de los servicios y el flujo de los 

servicios en conjunto a definir la realización y la coreografía de servicios que 

permitan las funciones y procesos de negocio. Las operaciones de servicio son 

designados sobre la base de granularidad de servicio, la afinidad funcional, y la 

cohesión de los servicios en la jerarquía de los servicios. Los servicios expuestos 

y las operaciones del servicio se asignan en la aplicación de TI como uno de los 

siguientes tres escenarios y se ilustran en la figura 3.9: 

 Operaciones de servicios expuestos sin tener el servicio expuesto. 

 Tanto el servicio como sus operaciones expuestas. 

 Tanto el servicio y las operaciones de servicio están expuestos, pero el 

padre de los servicios expuestos es un área funcional en la jerarquía del 

servicio. 
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Figura 3.9: Tres escenarios diferencies de la exposición de los servicios [Arsanjani 2008] 

 

Análisis de Sub-Sistemas: subsistemas significan los límites lógicos para las 

funcionalidades empresariales. Los subsistemas son identificados por la 

descomposición funcional de las áreas funcionales. Las áreas funcionales y los 

subsistemas que existen en las áreas funcionales son refinados en componentes 

de servicios que son responsables cada uno de un aspecto funcional del sub-

sistema. Un resultado importante de esta tarea es un diagrama de dependencia de 

subsistema, que muestra las dependencias de todos los subsistemas y sus 

interfaces entre sí y se identifican los activos subyacentes existentes. Por lo 

general se aplican OOAD (Diseño y análisis orientado a objetos) dentro del 

límite de los subsistemas. En la figura 3.10 podemos apreciar un ejemplo de la 

composición de un subsistema. 
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Figura 3.10: Composición de un sub-sistemas orientado al servicio [Arsanjani 2008] 

 

Especificación de componentes: durante la especificación de los componentes 

se explora el uso de patrones que nos pueden ayudar a estructurar los 

componentes de servicio en un conjunto de componentes funcionales (apoyo a 

las capacidades de las empresas) y esperamos por los componentes técnicos 

encargados de la prestación de apoyo auxiliar, desde la perspectiva de la 

tecnología y la infraestructura.  

Al realizar OOAD dentro de un subsistema, podemos especificar los 

componentes del servicio, con lo cual nos permite definir el comportamiento del 

modelo estático y dinámico de los componentes de servicio mediante la 

definición de interfaces de componentes de servicio, el desarrollo de esquemas 

de componentes, la identificación de las dependencias de los componentes 

funcionales y técnicos, y la determinación de los flujos internos de los 

componentes. En la figura 3.11 podemos apreciar un ejemplo de especificación 

de componentes de servicio. 
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Figura 3.11: Especificación de componentes de servicio [Arsanjani 2008] 

 

3.4.1.5. Fase de Realización 

Esta fase nos permite validar las decisiones de realización, mediante la 

realización de la exploración de viabilidad técnica, que trata de ejercer las 

decisiones de arquitectura y los factores de riesgo más alto de proyectos a través 

de prototipos extensibles diseñados y desarrollados desde el principio. 

La selección y creación de instancias de los patrones de integración es 

fundamental para el éxito y despliegue de SOA (actualmente es muy utilizado el 

bus de servicios empresariales ESB como patrón de escenarios de integración). 

De exploración de viabilidad técnica y realización de las decisiones: la 

exploración de la viabilidad técnica es una manera de evaluar, planificar e 

implementar prototipos claves del ejercicio de la arquitectura, esto expone las 

decisiones que tienen el mayor potencial de impacto y riesgo en la solución 

funcional de los requisitos basados en SOA. En la exploración de la viabilidad 

técnica, tenemos los referentes de los factores de riesgo y los desafíos técnicos 

centrados en los requisitos no funcionales.  

En esta etapa se recomienda que la exploración de la viabilidad técnica se realice 

para cada uno de los patrones de interacción de servicio elegido en la solución 

basada en las capas de la arquitectura de referencia SOA. La exploración de 
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viabilidad técnica designa los patrones de interacción que son seleccionados en 

base a varios factores, como la madurez de la organización en la adopción de 

SOMA y de su infraestructura tecnológica subyacente. 

Capas de la arquitectura SOA de referencia: SOMA permite descubrir los 

elementos clave y producir productos de trabajo, que poco a poco rellenar una 

arquitectura de referencia que proporciona una visión instantánea de nuestra 

implementación SOA. Esta visión facilita la comunicación y proporciona una 

representación de los avances y la evolución de la SOA en un diagrama de alto 

nivel.  

La arquitectura de referencia SOA, se empieza a cubrir desde la fase 3 de 

SOMA, que produce los primeros artefactos para la arquitectura de referencia, 

en la figura 3.12 podemos apreciar una arquitectura de referencia SOA, 

construida en función el proceso de SOMA. 

 

Figura 3.12: Arquitectura de referencia SAO construida a través de SOMA [Arsanjani 2008] 
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3.4.1.6. Fases de Implementación,  Despliegue, monitorio y gestión  

 

En la fase de implementación, se construyen, se generan, y se montan los 

servicios funcionales, los componentes técnicos que realizan los servicios, los 

componentes y flujos.  En algunos casos, los activos existentes son rediseñados 

y refinados de manera que puedan ser usados para realizar un servicio. En la fase 

de implementación se lleva a cado la integración y pruebas del sistema de 

servicios, componentes y flujos.  

La herramienta  SOMA de IBM utiliza una variedad de plantillas de soluciones 

que incluyen soporte para el desarrollo personalizado, empaquetado integración 

de aplicaciones, integración de sistemas legados y de la transformación, el 

diseño y el uso de ESB, y de los servicios empresariales compuestos. La fase de 

implementación se extiende por las actividades y tareas de solución de estas 

plantillas para diferentes tipos de solución en la solución global. Dependiendo de 

los tipos de solución, las actividades y tareas adicionales de la solución de las 

plantillas correspondientes se ejecutan para crear y actualizar los artefactos 

necesarios.  

En la fase de despliegue, seguimiento y gestión, nos centramos en los envases, el 

aprovisionamiento, la ejecución de pruebas de aceptación por el usuario, y el 

despliegue de servicios en el entorno de producción. Al igual que en la fase de 

aplicación, la fase de despliegue se extiende también por las actividades y tareas 

de solución de plantillas para diferentes tipos de solución en la solución global. 

Además, la herramienta SOMA de IBM ofrece apoyo en la supervisión y gestión 

de procesos de negocio y seguimiento de resultados en el entorno de producción. 

SOMA también ofrece vínculos a la supervisión en tiempo de ejecución y la 

gestión, como en el sistema, la infraestructura y la gestión de la red.  
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3.5. Modelo de referencia de OASIS para una Arquitectura Orientada 

a Servicios 

El modelo de referencia para una  arquitectura orientada a servicios es un estándar 

definido por OASIS, contiene un marco de trabajo abstracto que permite la compresión 

de las entidades y la relaciones entre ellas dentro de un entrono orientado al servicio. 

Este modelo de referencia se basa en la unificación de los conceptos de SOA y pude ser 

utilizado en el desarrollo de una arquitectura de servicios específica. 

En el modelo de referencia propuesto por OASIS, se considera que la arquitectura de 

servicios es consecuencia de un amplio proceso de cuatros pasos, tres fases de procesos 

y una cuarta para la dirección. En la figura 3.13 podemos apreciar las cuatro fases 

descritas por OASIS en [Jones 2005]. 

 

Figura 3.13: Pasos de la metodología propuesta por OASIS [Jones 2005] 

 

 WHAT (Qué): definición del ámbito de los servicios, esto determinar cuáles son 

los servicios realmente. 

 WHO (Quién): define quiénes son los actores externos que impulsan los 

servicios o los servicios con los que interactúan. 

 WHY (Por qué): identifica por qué los servicios se comunican con otros y por 

qué los actores externos interactúan con los servicios. 

 HOW (Cómo): el detalle sobre los procesos que coordinan los servicios y 

también los detalles de cómo se llevará a cabo un servicio 
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Un objetivo importante en la realización de una arquitectura de servicios es la creación 

de un "panorama general", esta actuará como una guía general para una empresa o 

proyecto y ofrecerá una visión sencilla de cómo la organización o proyecto, divide sus 

capacidades en los servicios. Este panorama general se utiliza para ayudar en la 

comprensión de cómo las solicitudes de cambio se tratarán. 

La base de este enfoque es empezar en la parte superior del dominio, ya sea a nivel 

empresarial o de un área individual. Las principales razones para hacer esto son. 

  Organizaciones de trabajo "Top Down". 

  Reducir el desorden. 

  Utiliza las funciones de organización como base. 

 
En [Jones 2005]  se indica que mientras que las funciones de organización tienden a ser 

relativamente estable, la estructura real y departamentos a menudo puede ser flexible, 

especialmente cuando se nombró a un nuevo jefe ejecutivo. El objetivo es utilizar las 

funciones de organización, el "qué" de la empresa, y no la representación temporal de 

aquellos dentro de un organigrama. 

En la figura 3.14 se muestra una vista estándar de cómo los negocios y de TI interactúan 

y cómo se dedican a organizaciones externas. Este mapa puede ser más complejo de lo 

que se muestra cuando cada función se ha considerado en mayor profundidad 

 

Figura 3.14: Visión entandar de la interacción entre el negocio y las TI [Jones 2005] 
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Un enfoque común históricamente a este tipo de trabajo de descubrimiento ha sido el 

uso de procesos de negocio de alto nivel como la base del descubrimiento. Esto no es 

explícitamente lo que esta metodología intenta hacer, esto por dos razones: 

 Proceso de descubrimiento de base tiende a "drill-down" demasiado pronto. 

 El proceso de descubrimiento basado en el proceso tiende a producir  islas de  

servicios y a menudo no logra identificar un terreno común entre los procesos. 

 

Esta metodología de servicio es impulsada primero por el amplio "qué" de la empresa, y 

sólo en segundo lugar son considerados los procesos como una orquestación de los 

"qué".  

 
3.5.1. Terminologías dentro del modelo de referencia de OASIS. 

El modelo de referencia de OASIS puede ser utilizado en cualquier capa del negocio, se 

puede aplicar para toda la organización o un problema determinado; la terminología y el 

enfoque seguirán siendo los mismos. A continuación se muestra las terminologías 

utilizadas por el modelo de referencia  propuesta por OASIS: 

 Nivel 0: el nivel 0, es el inicio de una arquitectura de servicios. Este nivel es la 

representación en vistas del dominio del objeto de investigación. Esto podría 

abarcar a toda una compañía, por ejemplo para determinar la hoja de ruta de 10 

años de la organización, o para un proyecto específico. 

 Nivel 1: descomposición del modelo de Nivel 0 en los servicios de grano más 

fino, este proceso puede continuar a otros niveles (2, 3, 4, etc.) que detallen más 

los servicios. 

 Servicios de soporte técnico: servicios que no son fundamentales para el 

negocio en general o problema, sino que proporcionan la funcionalidad 

necesaria para el medio ambiente global para funcionar correctamente.  

 Servicios Técnicos: funciones y requisitos no comerciales que son necesarios 

para la entrega del sistema de TI. 

 Contrato: son los contratos funcionales y no funcionales de la definición de un 

servicio, equivale a un acuerdo de nivel de servicio (SLA). 
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 Actor: un consumidor (persona, sistema o servicio) de las instalaciones 

proporcionadas por un servicio. Similar a un actor RUP. 

 

3.5.2.  Etapas para el diseño de servicios 

3.5.2.1.  Plantillas de la definición de servicios 

Las plantillas definidas por OASIS están centradas en descubrir los propietarios 

del negocio, los actores y las tareas principales que se ejercen. A continuación 

mostramos ejemplos sobre las platillas definidas por OASIS (ver tabla 3.4, tabla 

3.5 y tabla 3.6): 

 

Tabla 3.4: Definición de propietarios del negocio - modelo de referencia de OASIS [Jones 2005] 

 

Tabla 3.5: Definición de actores - modelo de referencia de OASIS [Jones 2005].  
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Tabla 3.6: Definición de tareas principales - modelo de referencia de OASIS [Jones 2005] 

 

3.5.2.2. Creación del Nivel 0 

La clave cuando se considera la arquitectura en el nivel 0 es que cada uno de 

estos servicios debe ser básico y fundamental para el negocio actual. Por esta 

razón, los servicios de apoyo, que pueden tener grandes departamentos, no se 

consideran dentro este nivel. En el nivel 0, el elemento importante a considerar 

es que cada elemento dentro del nivel 0 es considerada como una zona en su 

propio derecho, por lo que su reemplazo tendría un impacto mínimo en los 

demás servicios en el dominio. Para una organización, esto a menudo significa 

que el modelo refleja las áreas que podrían ser subcontratadas, vendidos o 

asociado. Para un proyecto  representa  a menudo los objetivos de negocio 

diferentes que el sistema tiene. El otro elemento clave para decidir cuál es el 

nivel 0 de servicios, es que la combinación de grandes grupos de dominios  no 

reducen el alto nivel de claridad del sistema. Como regla general, el número de 

elementos dentro el nivel 0 de servicios debe estar entre 1 y 5. 

3.5.2.2.1.  Modelo de Nivel 0 a nivel Empresarial 
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La creación del modelo de Nivel 0 a nivel empresarial, se centra en la 

comprensión de las aéreas claves que componen la empresa. Los actores 

clave en esta etapa son aquellos que interactúan con los servicios en el 

exterior, no los actores internos que prestan este servicio. La pregunta 

entonces es "¿el qué?". 

También se detalla las principales interacciones que los actores tienen con 

los servicios. Estas no son funciones individuales, pero si las descripciones 

de los efectos de la interacción. En este diagrama no hay una descripción del 

proceso de la interacción, sólo el comienzo y fin, de una interacción. En la 

figura 3.15 se muestra un ejemplo modelado de Nivel 0 a nivel empresarial. 

 

Figura 3.15: Ejemplo de Nivel 0 a nivel empresarial [Jones 2005] 

 

3.5.2.2.2.  Modelado de Nivel 0 a nivel de proyecto 
 

Dentro de un proyecto específico se sigue exactamente el mismo enfoque, 

pero  esta vez a un nivel mucho más bajo. El primer elemento es entender lo 

que se requiere del proyecto como una simple declaración (Objetivos del 

proyecto).  

A nivel de proyecto el modelo de Nivel 0 es igualmente simple, pero 

igualmente poderoso,  la intención es entender  el objetivo de proyecto y los 

ámbitos que abarcan el proyecto en un diagrama simple. En la figura 3.16 se 

muestra un ejemplo de modelado de Nivel 0 a nivel de proyecto. 
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Figura 3.16: Ejemplo de Nivel 0 a nivel de proyecto [Jones 2005] 

 

A fin de demostrar los efectos y las opciones en esta etapa se recomienda 

crear una serie de diagramas de actividad de negocios, estos no deben 

considerarse como definiciones de proceso formal, sino como bocetos 

que representan tanto las opciones o escenarios diferentes, la figura .17 se 

muestran un ejemplo. 

 

Figura 3.17: Ejemplo de actividad estándar del negocio (Síncrono y asíncrono) [Jones 2005] 

 

3.5.2.3.  Creación del Nivel 1 

En el Nivel 1 los servicios comenzaran a ser más reales, a menudo estos pueden 

ser identificados no sólo como áreas en las que trabajan personas o los objetivos 

conceptuales de un proyecto, si no como el verdadero día a día de trabajo dentro  

las áreas, donde se implementaran los servicios de TI para apoyar de ellos. A 
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nivel empresarial se puede asignar a los departamentos operativos de la empresa 

y dentro de un proyecto a los roles y a las áreas de TI que se requieran. 

En la descomposición de nivel 1 hay dos criterios que se deben tomar en cuenta: 

 La primera es que el servicio que encierra este nivel debe conferir el 

comportamiento y la gestión de los servicios de un nivel inferior. 

 La segunda es que el propósito de esta clasificación es para permitir una 

navegación sencilla de la arquitectura de servicios, asegurando que se pueda 

ir comprendiendo y clasificando las necesidades en los modelos de servicio. 

Con los criterios de descomposición en la creación de un modelo de Nivel 1, se 

busca evitar la complejidad en el modelo de servicios, un modelo de servicios 

complejo causa que sea incomprensible e imposible de gestionar. El modelado 

de Nivel 1 es más complejo que el nivel 0, pero solo se recomienda un máximo 

de 8 elementos dentro de cada servicio nivel 0, la cantidad normal recomendada 

esta alrededor de 4.  

 

3.5.2.3.1. Modelo de Nivel 1 a nivel Empresarial 
 

El modelo de Nivel 1 empresarial descompone los elementos identificados 

en el Nivel 0 en servicios más refinados, también se representa la relación de 

estos servicios internamente así como su interacciones con el exterior. Una 

parte clave del modelado de Nivel 1 empresarial es identificar los niveles de 

los servicios que se tendrán en la interacción de ellos.  

El modelo de Nivel 1 empresarial a veces coincide (o al menos un conjunto 

potencial) con los departamentos operativos dentro de la división. Intentar 

hacer un relación uno a uno entre los servicios y los departamentos 

operativos es arriesgado, ya que los departamentos operativos están sujetos a 

cambios, mientras las funciones son relativamente más estables, la 

importancia de este nivel de servicio es representar el “qué” y los 

departamentos operativos a menudo representan el ”Cómo”. En la figura 

3.18 se muestra un ejemplo de modelado de Nivel 1 a nivel empresarial. 
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Figura 3.18: Ejemplo de Nivel 1 a nivel empresarial [Jones 2005] 

 

3.5.2.3.2. Modelo de Nivel 1 a nivel de Proyecto 
 

El modelo de Nivel 1 a nivel de proyecto es a menudo la etapa en que los 

requisitos se hacen más evidentes para el sistema, se establecen los detalle de 

los objetivos del proyecto y se estable el contexto del mismo, el Nivel 1 nos 

indica que trabajo realmente se va a realizar y se explica cómo va a 

funcionar. 

En este modelado se representa las principales interacciones dentro del 

modelo de servicio así como también las interacciones externas, el Nivel 1 a 

menudo se refiere a los componentes de software principales a entregar con 

el sistema. En la figura 3.19 se muestra un ejemplo de modelado de Nivel 1 a 

nivel de proyecto. 
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Figura 3.19: Ejemplo de Nivel 1 a nivel de proyecto [Jones 2005] 

 

3.5.2.1.   Perfeccionamiento y Refinamiento de servicios 
 

El perfeccionamiento puede ser conducido por dos objetivos diferentes. El 

primer objetivo es profundizar y comprender más el dominio del problema. Esto 

tendrá un mecanismo similar a la definida en la transición del nivel 0 al nivel 1 

de descomposición y produce el nivel 2 descomposiciones, este proceso se 

repetirá tantas veces se crea conveniente para el desarrollo del proyecto. 

El refinamiento se realiza sobre un servicio determinado, para centrarse en las 

distintas representaciones externas que pueda tener. Esto se utiliza para los 

servicios y las colecciones de los servicios, que tienen un número de 

consumidores externos que interactúan con un conjunto común de funcionalidad 

en diferentes formas. Esto no debe ser usado cuando un servicio sólo tiene 

múltiples actores que se llaman a las diferentes funcionalidades.  
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3.5.3. Tipos de servicios empleados en el modelo de referencia de OASIS 

3.5.3.1.  Servicios Virtuales 

Los servicios virtuales son servicios que no ofrecen directamente alguna 

funcionalidad del negocio, si no que son un punto de información e interacción 

con los servicios del negocio, la utilización de servicios virtuales nos permiten 

visualizar que parte de la lógica del negocio se puede coordinar y simplificar. 

Los servicios virtuales son utilizados cuando una colección de servicios internos 

se combinan para ofrecer una visión externa a un cliente, creando así un 

"servicio virtual", es decir, que no ofrece ninguna función directa al negocio, 

sino que ofrece una fachada hacia los servicios. También deben ser utilizados 

como fachada para aquellos servicios que ofrecen distintos objetivos operativos 

en función de cómo se invocan. 

Debido a que son virtuales, no tienen dominio de negocio directo, esto no 

significa que sean triviales o no son de propiedad de algún dominio, a menudo 

puede ser el origen de proyectos dentro de los modelos de empresa. Ventas o 

portales de los clientes son a menudo representados como los servicios virtuales 

y de propiedad del dominio de ventas en el Nivel 0 de servicios. En la figura 

3.20 se puede apreciar un ejemplo de un servicio virtual. 

 

Figura 3.20: Ejemplo de servicio Virtual [Jones 2005] 
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3.5.3.2.  Servicios de Apoyo 

Los servicios de apoyo suelen ser los elementos de la tecnología que al negocio 

no le importa que existan, siempre y cuando existan.  Estos se pueden introducir 

en dos grupos, aquellos en los que tienen un servicio que abarca claramente en el 

modelo de la empresa, y las que caen dentro de servicios compartidos. Servicios 

de apoyo se pueden clasificar en dos grupos: servicios técnicos y servicios 

asociados. 

Servicios de Apoyo Técnico: los servicios de apoyo técnico son elementos que 

se utilizan para indicar una categoría de apoyo a los elementos principales del 

negocio, estos servicios en sí prestan apoyo a las funciones propias del negocio. 

Los servicios de apoyo técnico se definen en los niveles inferiores de 

granularidad, y normalmente se comparten entre varios dominios, su consumo se 

realiza a través de los servicios del negocio, como también por los consumidores 

finales de servicio. En la figura 3.21 podemos apreciar un ejemplo de servicios 

de apoyo técnico. 

 

Figura 3.21: Ejemplo de servicios de apoyo técnico [Jones 2005] 

 

Servicios de Apoyo Asociados: los servicios de apoyo asociados son servicios 

que no son necesarios para la operación comercial de negocio, pero que son 

necesarios para operar el negocio, en estos tipos de servicios se describen 

elementos tales como; recursos humanos, servicios de escritorio, etc. Estos 

servicios deben estar representados en el mapa global del servicio. Sin embargo 

es importante recordar que estos elementos no son puntos centrales para el 

funcionamiento de la empresa y no deben ser expuesto en el modelo de servicios 

de nivel 0. 
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Los servicios asociados de apoyo siempre deben estar representados en los 

diagramas de manera específica para que todos puedan comprender cuales son 

los objetivos primarios de apoyo al proyecto o negocio, la existencia de estos 

servicios es sólo para asegurar que los servicios empresariales suministren los 

servicios. A menudo los servicios asociados de apoyo son compartidos por un 

gran número de servicios de negocio. En la figura 3.22 podemos apreciar un 

ejemplo de servicio asociado de apoyo. 

 

 

Figura 3.22: Ejemplo de servicio asociado de apoyo [Jones 2005] 

 

3.5.3.3.  Servicios Compartidos 

Con  las unidades de servicios de arquitectura más detalladas se pueden 

identificar a ciertos servicios que son comunes entre varias áreas de negocio. 

Estos servicios pueden ser técnicos o tal vez servicios de apoyo,  pero en ciertas 

ocasiones los servicios del negocio pueden trabajar en lugares diferentes.  En 

todos estos casos, es importante reconocer que algunos elementos de los 

servicios pueden ser compartidos, o que todo el servicio es común entre varias 

áreas. La representación de los servicios compartidos requiere un mayor nivel de 

control y visibilidad, en esta metodología se recomienda que los servicios 

comunes se agrupen de dos formas: 

 Servicios divididos por técnica y soporte 
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o Compartidos entre múltiples servicios del negocio, en  todos  los 

niveles de servicio, atravesando las fronteras del Nivel 0. 

o Compartidos entre múltiples servicios del negocio, en un solo nivel 

específico de jerarquía (por ejemplo, en un diagrama de nivel 1 para 

uno de nivel 0). 

o Los que son comunes o tienen  bases similares, pero con diferentes 

controladores o implementaciones. 

  Divididos por los servicios del negocio 

o Servicios totalmente compartidos, porque fueron definidas a nivel de 

negocio para ser compartidas. 

o Servicios aparentemente compartidas, estos son los servicios que 

parecen tener las mismas características, pero son deliberadamente 

separados 

o "Base Común" se trata de servicios de negocios que comparten una 

base común de contexto, pero se han especializado para un propósito 

particular de negocios. 

La razón para hacer esta clasificación es que permite a los equipos de TI 

comprender qué servicios pueden ser reutilizados a través de los dominios y 

aunque parezcan un bien común deben ser acogidos o implementados por 

separado, debido a las diferentes demandas del negocio. También contribuye a la 

unidad de negocios y a las decisiones de inversión de TI. Esta evaluación debe 

hacerse sobre la relación coste-beneficios y requiere una visión realista de la 

posible reutilización.  

3.5.4.  Etapas para el armado de la arquitectura de servicios 

 

Después de haber visto los distintos tipos servicios, la descomposición de esos 

servicios, la incorporación de soporte y servicios compartidos y la clasificación de todos 

estos elementos es evidente que si esto se realizara de una sola vez se convertiría en 

algo confuso. En esta sección se muestran las etapas para crear una arquitectura de 

servicios. 
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3.5.4.1. Pre trabajo (fase inicial) 

Antes de participar en la creación de una arquitectura de servicios es importante 

tener una comprensión amplia de la zona donde la tarea está siendo emprendida. 

Si el compromiso de la tarea es nivel empresarial esto debería incluir los 

controladores externos a la empresa, así como una comprensión del sector. Si se 

trata de un proyecto o programa específico, entonces es clave entender los 

factores principales del proyecto.  

En esta etapa es importante identificar los principales interesados que son 

necesarios para crear el Nivel 0 y Nivel 1 de la arquitectura de servicios, y 

planear el evento al que serán llevados a fin de crear la arquitectura. En esta 

etapa la intención es mantener el equipo pequeño, generalmente los participantes 

son: 

 Gerente de Proyecto. 

 Arquitecto principal 

 Analista de Negocios de principal. 

 Asistente administrativo (Opcional). 

 Soporte Técnico (Opcional). 

 co-coordinador (Opcional) 
 

Los entregables para esta etapa se muestran en la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7: Entregables de la fase inicial – modelo de referencia de OASIS [Jones 2005] 

 

3.5.4.2. El Evento de Creación de la Arquitectura de Servicios 

El objetivo del evento es conseguir que todas las partes interesadas se pongan de 

acuerdo sobre su posición. Esto significa que debe ser ejecutado como un evento 

de colaboración con todas las partes interesadas. 

El proceso de creación de una arquitectura de servicios se fundamenta en la 

creación de los niveles de modelado (nivel 0, nivel 1, nivel 2,..etc.) , es común 

utilizar sólo los dos primeros niveles, pero se pueden crear una estructura 

detallada en función a las necesidades: 

Etapas del Modelado del Nivel 0 

1. Modelado inicial del nivel 0, especificación del ¿Qué? 

2. Identificación de los actores sobre el nivel 0, se especifica del ¿Quien? 
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3. Se añade las interacciones entre los servicios sobre el nivel 0, se especifica 

¿por qué? 

4. Concretar los servicios, se especifica ¿Cómo? 
 

Entregables del Modelado de Nivel 0 

 

Tabla 3.8: Entregables del modelado de nivel 0 [Jones 2005] 

 

Drilling down: El drinlling down es el proceso de detalle de los elementos de 

nivel 0, es el proceso de modelado de servicios de niveles inferiores y más 

detallados. Para realizar estas actividades se utilizarán los mismo pasos descritos 

para en modelado del nivel 0, solo que se realizara a un nivel de análisis inferior. 

 

3.6. Análisis y Diseño Orientado al Servicio (SOAD) 

SOAD es un enfoque híbrido para el análisis y diseño de software orientado al servicio, 

nace bajo la necesidad de cubrir las características esenciales del modelado de software 

como servicio. El enfoque incluye  elementos de OOAD (Análisis y diseño orientado a 

objetos), BPM (Gestión de procesos de negocio), EA (Arquitectura empresarial), así 

como los complementa con algunos elementos. 

En la figura inferior se ilustra los enfoques de modelado  EA, BPM y OOAD, con sus 

respectivas áreas de aplicación. El eje horizontal en la figura 3.23 es la fase del ciclo de 

vida del proyecto, la vertical distingue los niveles de abstracción o dominios, en la que 

las actividades de modelado normalmente residen. 
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Figura 3.23: Posicionamiento de BPM, EA, y OOAD en el desarrollo de software [Zimmermann 2004] 

 

En la figura 3.24 podemos apreciar el ámbito de trabajo de SOAD en referencia a los 3 

enfoques de modelado de software tomados como base para SOAD. 

 

 

Figura 3.24: Relación de SOAD y sus integrantes: OOAD, BPM, y EA [Zimmermann 2004] 

 

SOAD reconoce las grandes ventajas que trae el enfoque OOAD para el diseño de 

clases  y la estructura de sus componentes dentro de un servicio definido. Además 

aprovecha las técnicas OOAD tales como el uso clases, responsabilidad y la 

colaboración. En la figura 3.25 se observa la correspondencia entre los niveles de 

visibilidad y el énfasis dado por el orientado a objetos, orientado a componentes y 

orientado al servicio. También se ilustra cómo se relacionan entre sí  SOA y SOAD. 



107 

 

 

 

Figura 3.25: Capaz de Diseño SOA según el enfoque SOAD [Zimmermann 2004] 

 

3.6.1. Elementos complementarios de SOAD 

Además de la combinación de OOAD, BPM, y las técnicas de EA, hay varios conceptos 

importantes en los aspectos de SOAD que  tienen que complementarse, tales como:  

 Clasificación y agregación de servicios. 

 Políticas y aspectos. 

 Proceso meet-in-the-middle. 

 Intermediación semántica. 

 Servicios de recolección y conocimiento de la intermediación. 

Clasificación y agregación de servicios: los servicios tienen diferentes usos y 

propósitos, por ejemplo, servicios de software puede distinguirse de los servicios 

empresariales. Además, los servicios atómicos pueden ser orquestados (compuesto) en 

niveles superiores.  

Políticas y aspectos: el modelo de servicios debe tener; una sintaxis, una semántica, 

unas características de calidad; los contratos formales de interface debe cubrir más que 

lo que hace la Web Services Description Language (WSDL). Aquí el WS-Policy 

framework viene a ser parte muy importante del a especificación de la relación.  

Proceso meet-in-the-middle (Middle-out): en el mundo real del desarrollo de 

proyectos, no se puede utilizar únicamente los enfoques top-down y bottom-up, dado 

http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-polfram/
http://www.ibm.com/developerworks/webservices/library/ws-polfram/
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que en las empresas existen las aplicaciones legacy que tienen que ser tenidas en cuenta 

en los proceso del negocio. 

Intermediación semántica: en cualquier contexto de SOA, el contrato formal de 

interfaz y  la sintaxis de la invocación es importante.  Estas situaciones son las piedras 

angulares de la visión de SOA de ser flexible y ágil en respuesta a las nuevas 

necesidades de negocios en un mundo de fusiones y adquisiciones, transformación 

empresarial, la globalización, y así sucesivamente.  

Servicios de recolección y conocimiento de la intermediación: esta es una gestión del 

conocimiento y ciclo de vida del problema: ¿cómo se pueden  preparará los servicios de 

éxito  y estará disponible para su reutilización una vez que han sido conceptualizados? 

Los servicios deben ser identificados y definidos con la reutilización como uno de los 

criterios de conducción principal de SOA. Si un componente (o servicio) no tiene el 

potencial de reutilización, entonces probablemente no debería ser implementada como 

un servicio. Se puede conectar a otro servicio relacionado con la arquitectura de la 

empresa, pero no será un servicio en su propio derecho.  

Sin embargo, aunque está previsto para la reutilización desde el principio, el proceso 

aún tiene que formalizar el proceso de recolección de servicios. El uso del servicio por 

más de un consumidor es un objetivo explícito de diseño SOA. 
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Capítulo 4 : Propuesta metodológica para el 

descubrimiento de servicios en el proceso de desarrollo de 

software bajo demanda. 

 

En el presente capitulo se realiza la evaluación de las metodologías propuestas en el 

capítulo III, con finalidad de determinar las metodologías que serán adaptadas dentro 

del proceso de descubrimiento de servicios en el desarrollo de software bajo demanda. 

4.1. Evaluación y Selección de la Metodología 

4.1.1. ¿Por qué SOA? 

 

Si realizamos una tarea através de una programación estructurada o con la programación 

orientada a objetos (POO), si luego la encapsulamos y la exponemos por medio de la 

web; podemos decir con certeza que estamos ante un caso de software como servicio. 

Para que utilizar SOA si de una manera más convencional podemos obtener los mismos 

resultados, más aun cuando la programación orientada a objetos también tiene la visión 

de la reutilización de componentes. 

Algunos autores indican  que SOA viene a ser sólo una capa de extracción dentro de la 

programación orientada a objetos, que permite la representación de las funciones de los 
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procesos de negocio; si bien es cierto que SOA tiene una connotación mayor, en la 

realidad muchas metodologías de desarrollo utilizan la programación orientada a 

objetos en capaz inferiores para el desarrollo de una arquitectura de servicios. 

La utilización de SOA dentro del desarrollo de SaaS va más a ya de la forma de 

implementación y de desarrollo del mismo. Las aplicaciones SaaS necesitan una forma 

de integración y comunicación con los demás procesos de negocios, es por ello que la 

arquitectura brinda los mecanismos necesarios. 

En el proceso de desarrollo de software como servicio, lo que buscamos es un enfoque 

que permita cubrir las características principales del software como servicio. En la tabla 

4.1 podemos aprecias como SOA cubre estas necesidades. 

Características SaaS SOA 

Alta adopción SOA es un paradigma distribuido, mejora la 

accesibilidad no solo para los usuarios finales sino 

también entre sistemas informáticos. 

Arquitectura Multi-Arrendatario 

 

Con la utilización de una arquitectura orientada al 

servicio, se facilita la labor de hacer único el servicio 

de cara al cliente. (se exponen y orquestan los 

servicios de acuerdo a la necesidades de los usuarios 

finales, pudiendo personalizar los procesos según las 

necesidades reales)   

Fácil personalización La utilización de servicios, mejora el proceso de 

personalización a nivel funcional. Adapta y 

personaliza fácilmente los procesos de negocios a 

través de la orquestación y coreografía  de servicios. 

Permite la integración de 

servicios 

SOA por su naturaleza permite la relación 

simplificada y flexible entre los procesos del 

negocio.  

Mediante el proceso de composición de servicios 

SOA es capaz de crear servicios más complejos. 
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Software orientado al usuario SOA está fundamentada sobre los procesos de 

negocio, lo cual permite una rápida adaptación a las 

necesidad del negocio, (nuevas funcionalidades 

requeridas por los usuarios)  

Nivel de madurez SaaS SOA permite crear aplicaciones SaaS completamente 

maduras (Nivel 4: software SaaS Multi-Arrendatario, 

escalables y configurables) 

Tabla 4.1: Beneficios de SOA en el proceso de desarrollo de SaaS  

 

4.1.2. Evaluación de metodologías y estándares  

 

Establecido el enfoque SOA dentro de la propuesta para el desarrollo de software como 

servicio, pasamos a evaluar las metodologías y estándar revisados que nos permitirán 

ser base fundamental para la determinación de las etapas dentro de la definición de la 

propuesta metodológica. 

Para la evaluación de las metodologías y el estándar presentado en el capitulo anterior 

se partió desde la premisa de adoptar pasos para el descubrimiento de servicios. Las 

metodologías y estándar a evaluar son: CBM-SOMA, SODA y el modelo de referencia 

para una arquitectura de servicios definida por OASIS. 

Se tomó como una sola propuesta las metodologías CBM y SOMA, dado que ambas 

fueron desarrolladas para ser complementarias, es por ello que la integración entre ellas 

se realiza con una gran facilidad. En la tabla 4.2 se presenta un cuadro comparativo 

entre las  metodologías y estándar revisados. 

 
IBM CBM- 

SOMA 
IBM SOAD OASIS 

Estrategia de entrega Meet-in-the-Middle Meet-in-the-Middle Top-Down 

Ciclo de vida Análisis y Diseño Análisis y Diseño Análisis 

Propietario Si Si No 

Ágil Medianamente No definido Si 

Procesos existentes RUP No definido No definido 

UML Si Si Si 
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Aplicado en la 
industria 

Extensamente Si Si 

Gestión de los 
procesos de negocio 

No (Se puede 
integrar a un 

proceso BPM) 
BPM No 

Modelo del negocio Casos de Uso BPMN No definido 

Objetivo 
Identificación y 

especificación de 
los servicios 

Análisis y diseño 
orientado al 

servicio 

Definir la 
arquitectura de 

servicios 
Tabla 4.2: Comparación de las metodologías: SOMA, SOAD y OASIS   

 

Con la finalidad de poder definir un marco metodológico, que pueda cubrir las 

necesidades en el proceso de descubrimiento de servicios en el desarrollo de software 

bajo demanda, se identificaron características que debería cumplir la metodología o 

estándar seleccionado, a estas características se le realizó una ponderación, para poder 

determinar cuál de las metodologías y estándar descritos en el capítulo III puede cubrir 

con más eficiencia el proceso de descubrimiento de servicio.  

En la tabla 4.3 podemos apreciar la ponderación realizada así como los resultados 

finales para las metodologías y estándar descritos en el capítulo III: 

Características para desarrollo de 
Software SaaS 

Ponderación 
CBM 

SOMA 
SOAD OASIS 

Énfasis en la arquitectura del sistema. 

 
4 SI SI SI 

Presenta técnicas para descubrir los 
servicios en función a lo proceso de 
negocio. 

 

4 SI SI SI 

Presenta una metodología de desarrollo de 
software. 

 

2 SI NO NO 

Especifica pasos para la priorización del 
desarrollo de servicios de cara al cliente. 

 

3 SI NO NO 

Especifica técnicas para integración de 
servicios. 

3 SI SI SI 



113 

 

 

Existen herramientas para el proceso de 
análisis y modelado. 

 

2 SI SI NO 

Se puede adaptar rápidamente para 
completar el proceso de desarrollo. 

 

2 SI SI SI 

Es considerado un proceso medianamente 
ágil. 

 

3 SI NO SI 

Contiene  gestión de procesos del negocio. 

 
3 NO SI NO 

Puntaje Final. 

 
 23 18 17 

Tabla 4.3: Evaluación de las metodologías: SOMA, SOAD y OASIS   

 

Según muestra el resultado de la evaluación de las metodologías y estándar revisados, 

se determinó que la que más se adecua al proceso de descubrimiento de servicio en el 

proceso de desarrollo de software bajo demanda, es la combinación de las metodologías 

CBM-SOMA. 

El proceso metodológico SOMA, en si misma define actividades para el modelado del 

negocio a través de la utilización de los casos de uso del negocio. Al modelar el negocio 

con casos de uso se realiza una representación del negocio en función a escenarios que 

nos indican el comportamiento. Lo que necesitamos para el proceso de descubrimiento 

de servicios es una representación del negocio en función a la colaboración y 

participación de los proceso. BPM con su notación BPMN nos brinda una 

representación más rica y entendible de los procesos del negocio;  es por ello que se 

recurrió a la opción que brinda SOMA para relacionarse con la gestión de  procesos del 

negocio BPM. 

En capítulo III se definieron las metodologías para la gestión de los procesos del 

negocio: Continuous Business Process Management y UN/CEFACT's Modeling 

Methodology, para poder determinar que metodología se adapta a la gestión de los 

procesos de negocio dentro del descubrimiento de servicios para el desarrollo de 
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software bajo demanda, se realizó una ponderación en función a las siguientes 

características expresadas en la tabla 4.4. 

Características Ponderación 

Gestión de Procesos 

de Negocio 

Continua 

Metodología de 

modelización 

UN/CEFACTs 

Permite la evolución de los 

procesos de negocio 
5 SI NO 

Define indicadores que 

permiten el monitoreo del 

negocio 

4 SI NO 

Permite definir la coreografía 

de procesos 
3 NO SI 

Establece una serie de pasos 

para poder modelar el negocio 
3 SI SI 

Permite identificar procesos 

complementarios 
4 NO SI 

Complementación fácil con las 

metodologías CBM-SOMA 
3 SI NO 

Puntaje Final.  15 10 

Tabla 4.4: Evaluación de metodologías BPM 

Según los resultados expuestos en la tabla 4.4 se concluyo que la metodología de 

gestión de procesos de negocio continua, es la más adecuada para el proceso de 

descubrimiento de servicios para el desarrollo de software bajo demanda. 

  

4.2. Propuesta metodológica 

 

La propuesta metodológica para el descubrimiento de servicios para el proceso de 

desarrollo de software bajo demanda, necesita identificar pasos dentro las metodologías 

seleccionadas que nos permitan cubrir los siguientes: 
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 Descubrimiento de servicios de cara al cliente: se necesita adaptar pasos 

necesarios que permitan determinar: 

o Identificación de los servicios de cara al cliente. 

o Identificación de los servicios que pueden ser externalizados. 

o Priorización de los servicios a desarrollar en cada fase de evolución. 

 Gestión de los procesos de negocio: se necesita identificar los pasos necesarios 

para poder realizar la evolución de los procesos del negocio, entre cada fase de 

evolución del software como servicio. 

 Descubrimiento del los servicios: se necesita identificar los pasos necesarios 

que permitan el descubrimiento de los servicios dentro de la arquitectura SOA, 

con la finalidad de garantizar la reutilización y la flexibilidad ante los cambios 

del negocio. 

Según los objetivos de las metodologías seleccionadas y en función a las necesidades, 

dentro del proceso de descubrimiento de servicios, se determinó la aplicación 

metodológica de la siguiente forma: 

 

 CBM: se adaptará para el proceso de descubrimiento de servicios de cara al 

cliente. 

 Continuous Business Process Management: se adaptará para la gestión de los 

procesos del negocio dentro del descubrimiento del software bajo demanda.  

 SOMA: se adaptará para el proceso de descubrimiento de servicios dentro de la 

arquitectura SOA.  

 

4.2.1. Vista general de la propuesta metodológica 

 

La presente propuesta metodológica para el proceso de descubrimiento de servicios, 

dentro del desarrollo de software bajo demanda, se divide en tres etapas principales. 

Estas tres etapas se definieron en función de las tres metodologías seleccionadas 
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anteriormente (CBM, Continuos Business Process Management y SOMA). En la figura 

4.1 podemos apreciar la vista general de la propuesta metodológica. 

 

1

2

3

CBM: Identifica y determinar el 

tratamiento de los servicios de 

cara al cliente (Estratégico)

BPM: Asegura la gestión y 

evolución de los proceso de 

negocio (Gestión de Procesos)

SOMA: Asegura el 

descubrimiento de servicios 

dentro de la arquitectura SOA.

Descubrir servicios 

de cara al cliente

Evolucionar los 

procesos de negocio

Descubrimiento de 

servicios

 

Figura 4.1: Vista general de la propuesta metodológica 

 

El proceso de desarrollo de software como servicio sigue un proceso evolutivo, es por 

ello que la propuesta metodológica está definida dentro del mismo contexto, en cada 

ciclo de evolución del software como servicio será necesario aplicar la metodología  

propuesta con la finalidad de poder descubrir y mejorar los servicios de cara al cliente 

así como los servicios dentro de la arquitectura SOA. 

El objetivo final de la presenta propuesta se centra en el proceso de descubrimiento de 

servicios dentro de la arquitectura SOA, para ello define la cartera de servicios. La 

cartera servicios define una colección de los servicios que serán diseñados e 

implementados en la fase actual de desarrollo. Al identificar los servicios dentro del 

proyecto se permite a los equipos de desarrollo implementarlos en función a los 

procesos metodológicos que dominen, como es el caso de las metodologías de 

desarrollo de software ágil. En la figura 4.2 podemos apreciar el ciclo de vida de la 

propuesta metodológica. 
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Modelo de componentes en el 

ámbito de negocio SaaS

Modelado de los 

procesos de negocio

Identificar los servicios para la 

arquitectura del proyecto

Servicios de cara al cliente a 

implementar

Procesos de negocios 

estandarizados y optimizados
Cartera de servicios

Diseño detallado, 

Implementación, explotación y 

monitoreo

Descubrir servicios 

de cara al cliente

Evolucionar los 

procesos de negocio

Descubrimiento de 

servicios

Objetivos y estrategias del 

negocio para crear valor

Objetivo de etapa

Entregable

Procesos fuera del 

alcance la propuesta  

Figura 4.2: Ciclo de vida de la propuesta metodológica 

 

Cada etapa dentro de la propuesta metodológica, nos brinda un entregable que sirve de 

base para el desenvolvimiento y aplicación de la etapa posterior. En la Figura 4.3 

podemos apreciar claramente las entradas y entregables principales de cada una de las 3 

etapas definidas. 

 

Descubrir servicios 

de cara al cliente

Evolucionar los 

procesos de negocio

Descubrimiento de 

servicios

Estrategia del negocio para la 

creación del valor

Modelo de servicios de cara al cliente 

optimizado y alineado con las estrategia

Componente de servicios de 

cara al cliente a implementar

  

  

  

Modelo de proceso optimizado

Modelo de proceso 

optimizados

Servicios SOA alineados con el modelo 

de negocio y de procesos

 

Figura 4.3: Entradas y Entregables principales de las etapas de la propuesta metodológica 

 

4.2.2. Etapas de la propuesta metodológica 

 

4.2.2.1. Descubrimiento de Servicios de cara al cliente (CBM)  
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CBM permite descomponer la empresa en una colección de componentes de 

negocio, que nos permite identificar y clasificar los componentes en cuanto a la 

generación de valor y el alineamiento con las estrategias del negocio. 

Dentro de un mapa CBM empresarial un componente se podría identificar como 

elemento esencial para la tercerización,  es decir la utilización de un software 

como servicio para cubrir dichos requerimientos (Modelo de negocio bajo 

demanda). 

En el desarrollo del software como servicio, es esencial poder descubrir aquellos 

servicios de cara al cliente que nos permitan generara un mayor valor para el 

negocio; para ello se adaptó la metodología CBM para poder descomponer los 

servicios de cara al cliente, lo cual permitirá distinguir los procesos prioritarios 

dentro del proceso de desarrollo de SaaS. 

El modelo CBM, en la propuesta metodológica para el descubrimiento de 

servicios, utiliza como ámbito de negocio, todas aquellas funciones que el 

proveedor desea exponer como servicio de cara al cliente, a continuación se 

indica las analogías y adaptaciones de cada etapa para la utilización del CBM 

dentro del proceso de descubrimiento de servicios: 

El negocio: para el modelado de CBM a nivel de SaaS se tomaran como ámbito 

del negocio a todos los procesos y funciones que abarca el Software como 

servicio en su definición (Especificación de los requisitos funcionales).  

Componente de negocio: un componente de negocio viene a ser un elemento 

independiente que cumple un propósito sin la necesidad de depender de algún 

otro elemento, permitiendo así su reutilización y especialización dentro del 

ámbito del negocio. Su interrelación con los demás componentes abarcan en 

total los procesos del negocio. Por tanto en el modelado de CBM a nivel de 

SaaS, se define un componente como una unidad independiente y colaborativa 

dentro de las funciones que se pretenden dar a través del SaaS. Cada componente 

dentro del modelo CBM representa un servicio de cara al cliente a brindar. 

Dimensiones dentro de un componente CBM: las dimensiones dentro de un 

componente para el modelado de CBM a nivel SaaS mantendrán las mismas 
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indicadas en el modelado de CBM empresarial. A continuación se indican las 

dimensiones que se desarrollaran para cada componente de servicio. 

 Objetivos o propósitos del componente hacia el negocio (Objetivos del 

servicios de cara  al cliente). 

 Actividades para complementarla (Procesos para logar su realización). 

 Recursos para desarrollarla 

 Gobierno del componente. 

 Servicios que proporciona. 

Niveles de responsabilidad (Filas): los niveles de responsabilidad para realizar 

el modelo CBM a nivel SaaS se mantendrán las mimas indicadas en el proceso 

de modelado de CBM empresarial. A continuación se indican los niveles de 

responsabilidad a utiliza. 

 Dirección 

 Control 

 Ejecución 

Dominios de negocio (Columnas): en el proceso empresarial se identifica a los 

dominios o aéreas de negocio con amplias características y capacidades. Para el 

proceso de modelado de CBM a nivel de SaaS, se identificarán los dominios de 

negocio que permitan definir por completo el ámbito del negocio que cubre el 

software como servicio. 

La descomposición y la identificación de los dominios y componentes de 

negocio se realiza en función al análisis de los requisitos funcionales definidos 

para el software como servicios. 

Actividades para el modelado CBM a nivel de SaaS: a nivel del proceso de 

modelado CBM a nivel de SaaS se realizarán las siguientes actividades: 

a) Identificación de los dominios del negocio: en función a los requisitos 

funcionales descritos para el software como servicios, se identificarán los 

principales dominios que permitan cubrir el ámbito del negocio del 

software como servicio.  
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Si ésta etapa es realizada en una fase posterior a la fase inicial, se 

realizará un análisis sobre los dominios identificados en la fase anterior 

para poder adicionar, modificar, eliminar o integrar dominios de negocio. 

 

b) Descomposición del negocio en componentes: se identifican los 

servicios de cara al cliente (componente de negocio) y su 

descomposición dentro del ámbito del negocio y se definen las 

dimensiones para cada componente determinado. 

 

Si ésta etapa es realizada en una fase posterior a la fase inicial, se 

realizará un análisis sobre los componentes existentes en la fase anterior, 

con la finalidad de poder adicionar, modificar, eliminar o integrar 

componentes de negocio. 

 

c) Clasificación en función a su factor diferenciador: se identifican los 

componentes que generan ventajas competitivas para el negocio 

(componentes que permitan la diferenciación). Estos se deben clasificar 

en: 

o Diferenciador: son componentes cuyo procesos son actualmente 

una innovación en referencia a los existentes en el mercado. 

o Competitivo: son componentes de vital importancia dentro de los 

procesos del ámbito del negocio, pero dependen de los servicios 

que briden estos componentes para que se diferencie de los 

competidores (ganar ventajas competitivas sobre otros 

proveedores). 

o Básico: son componentes cuyos procesos no muestran un factor 

diferenciador, son procesos operativos o que no añaden mucho 

valor para la diferenciación (servicios ampliamente tratados en el 

mercado) 
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d) Clasificación en función a la necesidad: clasificación del los 

componentes en función a la necesidad de los mismo, dentro del proceso 

de desarrollo. Estos se clasifican en: 

o Necesarios: son componentes necesarios para poder cubrir como 

mínimo el servicio brindado en sí. En la primera fase del 

desarrollo del software como servicio estos componentes tienen 

que ser implementados o externalizados obligatoriamente. 

o Complementarios: son componentes complementarios para el 

servicio brindado, estos componentes permiten un mejor 

desenvolvimiento de los procesos y una diferenciación sobre los 

proveedores existentes. 

o Opcionales: son componentes adicionales dentro del servicio 

brindado, estos componentes facilitan y mejoran el proceso 

logrando una mayor diferenciación en el mercado, pero su 

utilización no es necesaria para cumplir con las tareas. 

e)  Clasificación en función a la oportunidad de desarrollo: clasificación 

del los componentes en función a su oportunidad de desarrollo, se 

evalúan tanto las oportunidades de conocimiento funcional como técnico. 

Estos se clasifican en: 

o Oportunidad Alta: son componentes de negocio, donde el equipo 

de desarrollo cuenta con una experiencia funcional como técnica 

(haber desarrollado procesos similares anteriormente y conocer 

las implicancias técnicas suficientes). 

o Oportunidad Mediana: son componentes de negocio cuyo 

desarrollo implicaría un mayor esfuerzo tanto funcional como 

técnico. 

o Oportunidad Baja: son componentes muy poco conocidos por el 

equipo de desarrollo, se necesitaría un aprendizaje completo, 

tanto a nivel funcional como técnico. 
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f) Priorización de las alternativas: en función a las clasificaciones previas 

se identifica una alternativa de solución a cada componente, dentro las 

alternativas de solución se determinaron: 

 

o No acción: para estos componentes no se realiza ninguna acción, 

no se desarrollan (fase inicial), no sé modifican (fases 

posteriores). 

o Integrar y rediseñar: para estos componentes se realiza una 

integración con otros componentes o se rediseña su 

funcionamiento, este valor sólo se aplica para una segunda 

iteración. 

o Consolidar: estos componentes serán implementados si aún no 

existieran en el servicio o se procede a su evolución en función a 

nuevos requerimientos o mejoras para ganar competitividad. 

o Buscar proveedor Externo: estos son componentes que necesitan 

ser delegados a un proveedor externo, pero deben ser integrados y  

brindados como servicios propios. 

 

Entregables: el proceso de modelado CBM a nivel SaaS, genera los siguientes 

entregables: 

 Modelo CBM del ámbito del negocio SaaS (Servicios de cara al cliente 

descubiertos) 

 Alternativa de solución para cada componente de negocio. 

 Servicios de cara al cliente. 

 

4.2.2.2. Evolución de los procesos de negocio (PBM- Continuous Business 
Process Management) 

  

El marco metodológico Continuous Business Process Management, nos define 

un conjunto de actividades que nos permiten realizar la gestión sobre los 

procesos de negocio. Esta metodología presenta cuatro etapas principales: 
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Creación, Colaboración, Automatización y Gestión (definidos en capítulo III); 

para el proceso de descubrimiento de servicios en el desarrollo de software bajo 

demanda, nos interesa la etapa de creación la cual define un conjunto de 

actividades que nos permiten evolucionar y mejorar los procesos de negocio. 

En la definición de la etapa de evolución de los procesos de negocio de la 

presente propuesta, se tomó como base las actividades definidas en la etapa de 

creación del marco metodológico de Continuous Business Process Management  

y se complementó actividades que nos permiten la integración con la etapa 

anterior de la presente propuesta (descubrimiento de servicios de cara al cliente). 

A continuación se definen las actividades a realizar dentro de esta etapa:  

Determinar los objetivos del modelado: en esta actividad se determina los 

objetivos buscados en el proceso de modelado, para el caso de desarrollo de 

software como servicio se define los siguientes objetivos como referencia: 

 Descubrimiento de nuevos requisitos funcionales 

 Aplicación y compresión de los procesos de negocio 

 Estandarización y mejora de los procesos de negocio. 

 

a) Identificación de los procesos de negocio: en esta actividad se 

identifican los procesos de negocio, que abarcan el ámbito de los 

servicios de cara al cliente seleccionados para su desarrollo. Para 

identificar los procesos de negocio, se utilizarán como base las 

dimensiones definidas en la etapa de descubrimiento de servicios de cara 

al cliente (Modelo CBM a nivel de SaaS). 

 

b) Determinar los límites del proceso: en esta etapa se procederá a 

determinar los límites iniciales y finales del proceso. Para  realizar esta 

tarea se hará uso de la plantilla definida en la figura 4.4. 
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Figura 4.4 Plantilla para limitar los procesos de negocio 

La actividad de determinar los límites de los procesos de negocio, nos 

permite identificar los siguientes elementos: 

 Consumidores del proceso 

 Eventos y entradas sobre el proceso 

 Sub-procesos 

 Entregables y salida del proceso 

 Unidades organizacionales dentro de proceso. 

 Entidades externas en el proceso (Relaciones con sistemas  

informáticos externos). 

 

c) Modelar el proceso As-Is: esta etapa nos permite modelar los procesos 

actuales del negocio (representación real de cómo se realizan los 

procesos actualmente). 

 

En el proceso de descubrimiento de software como servicio, en una 

primera fase, el modelado del proceso As-Is se realiza sobre las 

especificaciones de los requisitos funcionales y en etapas posteriores, se 

toma el modelo To-Be de la fase anterior como base para realizar el 

modelado As-Is para la fase actual. 
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El software como servicios por definición es multi-arrendatario, soporta 

una gran cantidad de clientes, estos clientes pueden tener los mismos 

procesos, con objetivos similares, pero suelen tener actividades 

diferentes; es por ello que el modelo As-Is en la fase inicial,  debe 

procurar identificar las diferentes formas de hacer las cosas de los 

clientes potenciales o tomar estándares industriales, como base 

fundamental para el modelado de esta etapa. 

 

d) Modelar el proceso To-Be: esta etapa muestra como se realizaran 

realmente los procesos (realiza las mejoras sobre el modelo de negocio 

As-Is). 

En esta etapa se integran los procesos de negocio bosquejados en la etapa 

anterior y se optimizan en función a buenas prácticas o estándares 

existentes en el mercado. 

e) Identificación de las medidas del negocio: en esta etapa se identifica las 

medidas generales y particulares relacionadas a los procesos de negocio, 

estas medidas serán la base fundamental para garantizar los niveles 

adecuados de servicio. 

 

La etapa de evolución de los procesos de negocio genera los siguientes 

entregables: 

 

 Modelo de los procesos de negocio estandarizado y mejorado (modelo 
To-Be) 

 Medidas de los procesos de negocio. 
 

Para el modelado de los proceso de negocio se hará uso del estándar BPMN 

definido en el capítulo III. 
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4.2.2.3. Descubrimiento de servicios (SOMA) 

 

SOMA es un marco metodológico, que define un conjunto de pasos que nos 

permiten el desarrollo de sistemas informáticos bajo una arquitectura  SOA. En 

la figura 4.5 podemos apreciar el ciclo de vida reducido que proporciona esta 

metodología. 

 

Figura 4.5: Etapas de la metodología SOMA  

 

Para la etapa del descubrimiento de servicios de la presente propuesta 

metodológica, se tomarán en cuenta las etapas de identificación y especificación 

de servicios de la metodología SOMA. Estas etapas nos permitirán descubrir los 

servicios dentro de la arquitectura SOA, así como la especificación de los 

mismos. 

SOMA también brinda un conjunto actividades previas a la etapa de 

identificación de servicios, para poder modelar y trasformar el negocio, para ello 

SOMA se basa en la utilización de los diagramas de casos de uso del negocio. 

Como podemos apreciar en la figura 4.6, la metodología SOMA no restringe al 

uso obligatorio de su etapa de modelado de negocio. 
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Figura 4.6: Diagrama de Flujo de la metodología SOMA 

 

En la etapa anterior de la presente propuesta metodológica (evolución de los 

procesos de negocio), se describieron las actividades a seguir para el modelado 

de los procesos de negocio. Por tanto la etapa de descubrimiento de servicios 

utilizará los modelos en BPMN generados anteriormente, para poder realizar sus 

actividades. A continuación se definen las actividades a realizar dentro de esta 

etapa: 

a) Descubrimiento por objetivos: en esta etapa se hace uso de la actividad 

de descubrimiento de servicios a través de la descomposición de los 

objetivos del proyecto de software bajo demanda. Aquí se tiene que 

descomponer los objetivos definidos para el proyecto, así como 

asignarles indicadores y métricas que permitan la medición del 

cumplimiento de los mismos.  Posteriormente se tiene que identificar los 

servicios necesarios para poder cumplir con los objetivos determinados. 



128 

 

Para el desarrollo de esta actividad de hará uso de la plantilla definida en 

la tabla 4.5. 

 

Objetivos y Sub-Objetivos Indicadores Métricas Servicios 

    

    

Tabla 4.5: Plantilla para el descubrimiento de servicios por objetivos 

 

Al finalizar la actividad del descubrimiento por objetivos, tendremos la 

primera versión de la cartera de servicios propuestos para la definición de 

la arquitectura SOA. 

 

b) Descomposición de dominio: esta actividad hace uso del enfoque Top-

Down para el proceso de descubrimiento de servicios, empieza su labor 

desde la conceptualización superior del ámbito del negocio hacia la 

concepción de los servicios que la harán posible. 

 

En el proceso de descomposición del dominio se utiliza como referencia 

los elementos identificados en etapas anteriores, en la figura 4.7 podemos 

apreciar el proceso de descomposición de dominio para la presente 

propuesta metodológica.    

Dominio de negocio

Componente de 

negocio

Procesos del 

componente

Servicios del 

proceso

Dominio del 

Modelo CBM

Componente del 

Modelo CBM

Diagramas BPMN 

del negocio

Servicios 

descubiertos

Definidos en esta etapa

Definidos en etapas anteriores

 

Figura 4.7: Descomposición del dominio 
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En el proceso de identificación de los servicios por medio de la 

descomposición del domino, se van recogiendo los servicios de la cartera 

de servicios propuesta en la actividad anterior, y se van agregando 

nuevos servicios para poder cubrir los procesos de negocio definidos. El 

descubrimiento de servicios a través de los objetivos y la descomposición 

del dominio, nos permiten asegurar que estamos cubriendo tanto los 

objetivos del negocio, como los procesos que la cubren. 

 

Si un servicio fue descubierto por el proceso de descubrimiento por 

objetivos y este no figura dentro de los encontrados en la descomposición 

del dominio, se tendrán que identificar los procesos de negocio que 

deben cubrir los objetivos asociados al servicio, con la finalidad de poder 

realizar los ajustes y modificaciones sobre los procesos del negocio 

(Objetivo de negocio no cubierto por los procesos definidos).  

 

c) Análisis de activos existentes: esta actividad hace uso del enfoque 

Bottom-Up para el descubrimiento de servicios, se fundamenta en 

realizar un análisis sobre los sistemas informáticos actuales y la 

definición de nuevos servicios que cubran necesidades existentes del 

negocio. Esta actividad en el proceso de identificación de servicios 

dentro del desarrollo de software bajo demanda, sólo se hará uso en fases 

posteriores a la fase inicial. 

 

d) Refactorización: la refactorización es la etapa, que nos permite evaluar 

las propuestas de servicios identificados en actividades anteriores, con la 

finalidad de determinar si realmente deben ser implementas como 

servicios dentro de la arquitectura del proyecto. Para realizar la 

refactorización se procederá a realizar los siguientes procesos: 

 

 Refactorización por agrupación de servicios: Se agrupan 

servicios que manejan una lógica común, complementaria o 



130 

 

dependientes, los servicios agrupados formaran un solo servicio 

dentro de la arquitectura SOA. 

 Pruebas SLT: las pruebas SLT son preguntas que se realizan 

sobre los servicios propuestos, para la identificación de servicios 

dentro del desarrollo de software bajo demanda se harán uso de 

las siguientes preguntas SLT:  

 

 SLT 1: Los servicios están alineados al negocio 

o ¿El negocio desea exponer esta funcionalidad como 
servicio? 

o ¿El servicio soporta el modelo de negocio? 

o ¿Es fundamental para el funcionamiento de mi 
negocio? 

o ¿Se puede justificar el financiamiento para este 
servicio desde una perspectiva empresarial? 

 SLT 2: Composición 

o ¿Puedo tomar este servicio en otros lugares y que lo 
compongan como parte de una coreografía? 

o ¿El servicio es fácilmente sustituible? 

o ¿La jerarquía profunda inhibe el rendimiento de la 
composición? 

 SLT3: Descripción del servicio externalizado 

o ¿Puedo generar una descripción XML que se puede 

encontrar, enlazar y utilizar para invocar el servicio? 

 
e) Especificación de servicios: una vez determinado la cartera de servicios 

para el software bajo demanda, se tiene que realizar la especificación de 
los mismos, en esta actividad se realizarán las siguientes actividades: 

 

 Modelo de servicios: modelo que define la relación de 

colaboración y dependencias entre los servicios determinados. 
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 Especificación de los servicios: se define el contenido de los 

mensajes y las coreografías para los servicios determinados. 

 Determinación de los servicios dentro de la arquitectura de 

referencia SOA 

 

En la figura 4.8 podemos apreciar el resumen de las actividades a realizar 

dentro del proceso de descubrimiento de servicios. 

Descubrimiento por 

Objetivos

Descomposición del 

dominio

Refactorización

Especificación de 

servicios

Análisis de activos 

existentes

 

Figura 4.8: Síntesis de la etapa de descubrimiento de servicios. 

 

La etapa de descubrimiento de servicios genera los siguientes entregables: 

 Modelos de servicios 

 Cartera de servicios 

 Especificación de los servicios. 

 Arquitectura de referencia SOA. 

 

Las etapas definidas para la presente propuesta metodológica, nos brindan un 

conjunto de actividades que nos permiten descubrir los servicios de cara al cliente 

como los servicios dentro de la arquitectura SOA, esta propuesta  debe ser aplicada 

en cada fase de desarrollo con la finalidad de poder evolucionar el software como 
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servicio. En la figura 4.9 Podemos apreciar un resumen de las etapas y actividades 

de la propuesta metodológica para el proceso de descubrimiento de servicios en el 

desarrollo del software bajo demanda. 
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de desarrollo
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limites del proceso

Modelo As-Is

Modelo To-Be

Descubrimiento por 

Objetivos

Descomposición del 

dominio

Refactorización

Especificación de 

servicios

Análisis de activos 

existentes

Descubrir servicios 

de cara al cliente

Evolucionar los 

procesos de negocio

Descubrimiento de 

servicios

Entregables
 Modelo CBM a nivel de SaaS.

 Servicios de cara al cliente.

 Alternativas de solución.
Identificación de servicios 

de cara al cliente

Modelo de proceso actual

Modelo de proceso mejorado

Entregables
 Modelo de procesos de negocio 

mejorado y estandarizado

Pruebas SLT

Descubrimiento de 

servicios

Entregables
 Cartera de servicios

 Modelos de servicios

 

Figura 4.9: Síntesis de las etapas y actividades de la propuesta metodológica 
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4.3. Herramienta de trabajo para la propuesta metodológica  

 

La presente propuesta metodológica se ha desarrollado conceptualmente, por lo que 

el estudio de la viabilidad y factibilidad de herramientas para su aplicación se dejo 

para trabajos futuros, más aun cuando los equipos de desarrollo deben ser quienes 

determinen las herramientas que pueden utilizar. 
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Capítulo 5 : Caso de Estudio BANNIA Soluciones 

Informáticas 

 

En este capítulo se realiza la aplicación de la propuesta metodológica, sobre el proyecto 

GECO de la empresa Bannia Soluciones Informáticas. 

 

5.1. Caso de estudio 

 

Para aplicar la presente propuesta metodológica para el descubrimiento de servicios 

dentro del proceso de desarrollo de software bajo demanda, se tomo el proyecto 

GECO de la empresa Bannia Soluciones Informativas. 

GECO es un proyecto de gestión concursal, que fue desarrollado bajo la 

participación de Bannia Soluciones Informativas en diferentes concursos de 

acreedores como apoyo informático. Como se menciono en el capítulo I 

(Determinación del problema), el desarrollo del proyecto GECO presento grandes 

problemas de alcance, diseño y desarrollo, causando la redundancia y  la alta 

dependencia de los componentes, lo cual genero la entrega tardía y con poca 

adaptabilidad y flexibilidad del sistema. 
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5.1.1. Objetivos de la aplicación metodológica sobre el caso de estudio 

 

La aplicación de la presenta propuesta metodológica sobre el proyecto GECO 

tiene los siguientes objetivos. 

 Identificar los servicios de cara al cliente a implementar en la primera 

fase de desarrollo. 

 Identificar los servicios de cara al cliente que pueden ser externalizados. 

 Definir la cartera de servicios para el proyecto GECO es su primera fase 

de desarrollo. 

5.1.2. Alcances de la aplicación metodológica sobre el caso de estudio 

 

La aplicación de la presente propuesta metodológica sobre el proyecto GECO 

tiene  los siguientes alcances: 

 Modelado de CBM a nivel de SaaS (Descubrimiento de servicios de cara 

al cliente). 

 Identificación de los procesos de negocio asociados a los servicios de 

cara al cliente a desarrollar. 

 Evolución de los procesos de alto nivel. 

 Descubrimiento de servicios. 

 Refactorización de servicios. 

 Determinación de la cartera de servicios. 

5.1.3. Herramientas a utilizar en la aplicación metodológica sobre el caso de 
estudio. 

 

Bannia soluciones informáticas es una pequeña empresa dentro de las empresas 

de desarrollo de software, por lo cual la disponibilidad de herramientas de 

gestión, análisis y diseño son limitadas.  Es por ello que se decidió trabajar con 

las herramientas disponibles y buscar alguna alternativa de software libre. A 
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continuación se indican las herramientas utilizadas en la aplicación de la 

presente propuesta. 

 Microsoft Visio: Como herramienta de modelado (Herramienta con 

licencia). 

 BizAgi Process Modeler: Como herramienta para modelar los proceso 

de negocio (Software libre y de fácil manejo). 

5.1.4. De los resultados 

 

Para evaluar los resultados generados por la aplicación de la presente propuesta 

en comparación al desarrollo tradicional aplicado en el desarrollo del proyecto 

GECO, se realizaran los siguientes: 

 Evaluar la identificación de servicios de cara al cliente. 

 Evaluar la compresión del ámbito del negocio. 

 Evaluar el proceso de descubrimiento de servicios. 

 

5.2. Aplicación Metodológica  

 

Para realizar la compresión y la especificación de los requisitos funcionales del 

proceso de administración concursal, BANNIA Soluciones Informáticas se basó en 

los procesos concursales realizados sobre las empresas: Fórum Filatélico y 

Martinsa-Fadesa, en las cuales participó como apoyo informático. 

 

5.2.1. Requisitos funcionales 

 

Bannia Soluciones Informáticas con la experiencia ganada en sus participaciones de 

gestión concursal identificó los siguientes requisitos funcionales: 

 

 Gestión de datos contables  
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 Importación de ficheros contables. 

 Consulta de los estados de contabilidad. 

 Generación de masa pasiva y masa activa en función a los datos de 

contabilidad. 

 Análisis contable.  

 Auditoría contable orientada al proceso de gestión concursal. 

 Informes y reportes  

 Gestión de la masa pasiva  

 Registro de acreedores y créditos. 

 Gestión de acreedores y créditos. 

 Reconocimiento de créditos. 

 Gestión de expedientes de la masa pasiva. 

 Informes y reportes. 

 Gestión de la masa activa  

 Registro de bienes, existencias y deudores. 

 Registro de deudas. 

 Gestión de la masa activa. 

 Gestión de expedientes de la masa activa. 

 Informes y reportes  

 Circularización  

 Gestión de plantillas. 

 Generación de cartas. 

 Generación de emisiones. 

 Gestión de devoluciones. 

 Informes y reportes. 

 Gestión Concursal 

 Gestión de intervinientes. 

 Gestión de juzgados. 
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 Gestión de administradores concursales. 

 Gestión de faces del  concurso. 

 Calendarización. 

 Registro y consulta de la ley concursal. 

 Generación de informes 

 Informes preliminares. 

 Textos definitivos. 

 Proceso de liquidación 

 Gestión de cambios de titularidad. 

 Gestión de herencias. 

 Priorización del pago. 

 Pago de impuestos. 

 Circularización del proceso de liquidación. 

 Gestión de cuentas bancarias. 

 Generación del pago. 

 Emisión del pago. 

 Supervisión del proceso de pago 

 Informes y reportes  

 Gestión de atención a afectados 

 Gestión de reclamos. 

 Informes del estado de un proceso. 

 Informe de la resolución de reclamos.  

 Informes y reportes.  

 Alarmas y mensajes 

 Generación de mensajes y alarmas 

 Configuración de mensajes y alarmas 

 Envió de mensajes 

 Informes y reportes  
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5.2.2. Descubrimiento de servicios de cara al cliente para el proyecto GECO 

 

Analizados los requisitos funcionales para el software como servicio GECO, se 

procedió a realizar el diagrama componentes CBM, tomando como negocio el 

ámbito que GECO ocupa dentro de los procesos concursales. Esta etapa del proceso 

de descubrimiento nos permitirá determinar los servicios de cara al cliente; para 

poder mostrar el descubrimiento de servicios de cara al cliente, los resultado se 

agruparon de la siguiente forma. 

 Modelado de componentes 

 Clasificación de componentes 

 Evaluación de alternativas 

 

5.2.2.1. Modelo de componentes 

 

En el proceso de modelado CBM para el proyecto GECO, se encontraron cinco 

dominios de negocio, estos dominios de negocio fueron determinados en función 

a la agrupación de los requisitos funcionales expuestos para el proyecto, a 

continuación se describen los dominios de negocio encontrados: 

 Pasivos: esta unidad de negocio se encarga de los procesos que involucran la 

gestión de la masa pasiva dentro del proceso de administración concursal. 

 Activos: esta unidad de negocio se encarga de los procesos que involucran la 

gestión de la masa activa dentro del proceso de administración concursal. 

 Circularización: esta unidad de negocio se encarga de los procesos que 

involucran la comunicación a través de medios escritos o virtuales (cartas, 

avisos, informes, email). 

 Contabilidad: esta unidad de negocio se encarga de procesar y gestionar la 

información de los libros contables de la empresa en concurso de acreedores. 
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 Atención al cliente: esta unidad de negocio se encarga del trato directo con 

los afectados, de la empresa en concurso de acreedores. 

Identificados los dominios para el ámbito de negocio del proyecto GECO, se 

procedió a identificar los servicios de cara al cliente (componentes del negocio), 

estos servicios fueron determinados en función a los requerimientos funcionales 

definidos para el proyecto GECO, a continuación se muestran los servicios de 

cara al cliente identificados para el proyecto GECO: 

 Planificación concursal: contar con un servicio de cara al cliente que 

permita de forma fácil gestionar la planificación  de los procesos dentro de la 

administración concursal. 

 Calendarización: contar con un servicio de cara al cliente que permita 

personalizar  y calendarizar el trabajo en función a la jurisdicción del 

juzgado del proceso concursal. 

 Administración de fases: contar con un servicio de cara al cliente que 

permite definir las fases de un proceso de administración concursal, así como 

las actividades dentro de cada una de ellas.  

 Seguimiento del crédito: tener un servicio de cara al cliente que permita 

realizar el seguimiento del ciclo de vida del crédito desde su creación hasta 

la cancelación del mismo, permitiendo realizar observaciones sobre el 

acreedor si se encontraran inconsistencias en los procesos realizados. 

 Seguimiento del debito: tener un servicio de cara al cliente que permita 

realizar el seguimiento del ciclo de vida de la deuda, desde su creación hasta 

la cancelación del mismo, permitiendo realizar observaciones sobre el 

deudor si se encontraran inconsistencias en los procesos realizados. 

 Verificación de pagos: contar con un servicio de cara al cliente que permita 

examinar los pagos generados y transferencias emitidas, con la finalidad de 

poder descubrir: pagos muy elevados, pagos repetidos a una misma cuenta, 

duplicidad de pago, titularidad de cuenta. 
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 Alarmas y mensajes: contar con un servicio de cara al cliente que permita 

gestionar los mensajes de  error o informativo provenientes de otros 

componentes de negocio, así como generar las alarmas pertinentes para dar 

información rápida a los interesados. 

 Cambios de titularidad: contar con un servicio de cara al cliente que 

permita realizar los cambios de titularidad sobre la masa pasiva y activa. 

 Pago de pasivos: contar con un servicio de cara al cliente que permita 

gestionar el proceso de pago de la masa pasiva, desde la generación de los 

pagos hasta la realización de las transferencias bancarias. 

 Cobro, venta de activos: contar con un servicio de cara al cliente, que 

permita gestionar el proceso de venta de activos, así como el pago realizado 

por los deudores de la empresa en concurso. 

 Gestión de pasivos: contar con un servicio de cara al cliente, que nos 

permita determinar la masa pasiva de forma fácil y eficiente, identificando y 

reconociendo para ello a los acreedores y sus respectivos créditos. 

 Gestión de Activos: contar con un servicio de cara al cliente que nos 

permita determinar la masa activa de forma fácil y eficiente, identificando y 

reconociendo para ello a las existencias, deudas y bienes. 

 Ley Concursal: contar con un servicio de cara al cliente que permita tener y 

mantener actualizada a la ley concursal, con la finalidad de poder mostrar su 

contenido en todo el proceso de administración concursal (llamado a 

consulta desde cualquier otro componente de negocio). 

 Generación concursal: contar con un servicio de cara al cliente que nos 

permita realizar la configuración del proceso de concurso. Cuya finalidad se 

centra en informar a los demás unidades de negocio sobre la información de 

las entidades participantes en el proceso de administración concursal. 

 Planificación de la circularización: contar con un servicio de cara al cliente 

que permita definir estrategias y acciones sobre el proceso de circularización, 
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así como realizar la planificación de las mismas dentro del proceso de 

administración concursal. 

 Monitoreo de circularización: contar con un servicio de cara al cliente que 

permita realizar el monitoreo sobre el proceso de emisión de comunicados y 

recepción de respuestas. 

 Gestión de respuesta: contar con un servicio de cara al cliente que nos 

permita gestionar las respuestas de los comunicados remitidos, así como el 

registro de los comunicados rechazados o devueltos (entrega fallida). 

 Emisiones: contar con un servicio de cara al cliente que nos permita 

gestionar de forma fácil el proceso de circularización de comunicados. 

 Gestión de plantillas: contar con un servicio de cara al cliente que nos 

permita generar, configurar y crear de forma fácil formatos para la 

generación de comunicados. 

 Monitoreo de generación de activo: contar con un servicio de cara al 

cliente que permita monitorear y examinar el proceso de generación de 

activos a través de los datos contables, así como verificar los resultados 

generados. 

 Monitoreo de generación de pasivos: contar con un servicio de cara al 

cliente que permita monitorear y examinar el proceso de generación de 

pasivos a través de los datos contables, así como verificar los resultados 

generados. 

 Auditoría contable: contar con un servicio de cara al cliente que permita 

realizar una auditoría sobre los datos contables importados. 

 Generación de pasivos: contar con un servicio de cara al cliente que 

permita generar la masa pasiva en base a los datos contables proporcionados 

por la concursada. 
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 Generación de activos: contar con un servicio de cara al cliente que permita 

generar la masa activa en base a los datos contables proporcionados por la 

concursada. 

 Importar datos contables: contar con un servicio de cara al cliente que  

permita procesar los ficheros contables proporcionados en los formatos de 

(xls, xlss, scv, txt, XML). 

 Estrategia de atención: contar con un servicio de cara al cliente que permita 

definir estrategias y acciones sobre la atención de los afectados, así como la 

planificación de la ejecución dentro del proceso de administración concursal. 

 Seguimiento de incidencias: contar con un servicio de cara al cliente que 

permita realizar el seguimiento sobre las incidencias registradas, indicando el 

estado en que se encuentran, el motivo por el cual no ha sido resuelta o la 

resolución de la misma. 

 Gestión de incidencias: contar con un servicio de cara al cliente que permita 

registrar incidencias, evitando la redundancia e informando sobre el estado 

de las mismas. 

Realizado la identificación de los dominios y componentes del negocio se 

procedió a realizar el modelo CBM, para el proyecto GECO. En la figura 5.1 

podemos apreciar el modelo de componentes CBM para el proyecto GECO. 
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Figura 5.1: Diagrama de Componentes CBM-GECO 

 

5.2.2.2. Clasificación de  componentes 

 

Luego de realizar el diagrama de componentes CBM-GECO se procedió a hacer 

su clasificación en función al valor diferenciador de cada componente del 

negocio, en la figura 5.2 podemos apreciar los resultados. 
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Figura 5.2: Diagrama de Componentes CBM GECO - Valor diferenciador 

Como podemos ver en la figura 5.2 se tomaron 3 valores para la diferenciación: 

Diferenciador: estos componentes dentro del proceso de gestión concursal 

GECO presentan un factor de alto grado diferenciador, dado que no se 

encontraron en los proveedores actuales servicios iguales o similares.  

Competitivo: estos componente dentro del proceso de gestión concursal GECO 

presentan un factor de competitividad, dado que los proveedores actuales 

brindan estos servicios pero los clientes no están satisfechos con el servicio. 

Diferenciador Competitivo Básico 
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Básico: estos componentes se categorizaron como básicos, dado que los 

proveedores actuales brindan estos servicios y los clientes tienen un alto grado 

de satisfacción sobre ellos. 

Posterior a la clasificación por factor diferenciador se realizo una clasificación 

en función de las necesidades de los componentes, en la figura 5.3 podemos 

apreciar los resultados: 
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Figura 5.3: Diagrama de Componentes CBM GECO - Factor de Necesidad 

Como podemos apreciar en la figura 5.3 se utilizaron 3 criterios de clasificación: 

Necesarios: los componentes dentro de esta clasificación son aquellos que se 

necesitan como mínimo para cubrir el proceso de administración concursal. 

Necesarios Complementario Opcionales 
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Complementarios: son componentes complementarios dentro del proceso de 

administración concursal, estos componentes permiten un mejor desarrollo del 

proceso concursal. 

Opcionales: son componentes adicionales dentro del proceso de administración 

concursal, estos componentes facilitan y mejoran el proceso de desarrollo de 

administración concursal. 

Por últimos se clasificaron los componentes en función a su oportunidad de 

desarrollo. En la figura 5.4 podemos apreciar los resultados: 
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Figura 5.4: Diagrama de Componentes CBM GECO - Factor Oportunidad 

Alta Mediana Baja 
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Como pudimos apreciar en la figura 5.4 se realizó la calificación en función a 

tres factores: 

Oportunidad Alta: se categorizaron con alta oportunidad aquellos componentes 

donde el equipo de desarrollo actual de BANNIA contaba con experiencia 

directa en el desarrollo de servicios similares. 

Oportunidad Mediana: se categorizaron con mediana oportunidad aquellos 

componentes donde el  equipo de desarrollo actual de BANNIA contaba con 

experiencia indirecta en el desarrollo se servicios similares. 

Oportunidad Baja: se categorizaron con baja oportunidad aquellos 

componentes donde el equipo de desarrollo actual de BANNIA no contaba con 

experiencia en el desarrollo. 

5.2.2.3. Alternativas de solución 

 

Luego de haber clasificado los componentes del negocio, se procedió a evaluar 

los mismos para determinar las alternativas de solución de los componentes. 

Para el proceso de determinar las alternativas de solución se crearon las reglas 

expresadas en tal tabla 5.1. 

Factor 

Diferenciador 

Factor de 

Necesidad 

Factor 

Oportunidad 
Acción 

Diferenciador Necesario Alta,  Media, Baja Consolidar 

Diferenciador Complementario Baja No acción 

Diferenciador Complementario Alta, Media Consolidar 

Diferenciador Opcional Alta, Media, Baja No acción 

Competitivo 
Necesario, 
Complementario 

Alta, Media Consolidar 

Competitivo Necesario Baja Externalizar 

Competitivo Complementario Baja No acción 

Competitivo Opcional Alta, Media, Baja No acción 
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Básicos 
Necesario, 
Complementario, 
Opcional 

Baja 
Externalizar 

 

Básicos Necesario Alta, Media Consolidar 

Básicos 
Complementario, 
Opcional 

Alta, Media No acción 

Tabla 5. 1: Reglas para  determinar alternativas de solución 

Luego de aplicar las alternativas de solución a cada servicio de cara al cliente 

(componente de negocio) se obtuvieron resultados expresados en la figura 5.5: 

  
Pasivos Activos Circularización Contabilidad 

Atención a 
Afectados 

Dirección 
Planificación Concursal 

Planificación de 
Circularización  

Estrategia de 
atención 

Calendarización 
   

Control 

Administración de fases 
   

Seguimiento 
del Crédito 

Seguimiento 
del Debito 

Monitoreo de 
Circularización 

Monitoreo 
Generación de 

Activos Seguimiento 

de Incidencias 
Verificación de 

pagos  

Gestión de 
Respuestas 

Monitoreo 
Generación de 

Pasivos 

Alarmas y mensajes 
  

Ejecución 

Cambios de Titularidad 

Emisiones  

Auditoría 
Contable  

Pago de 
Pasivos 

Cobro/Venta de 
Activos 

Generación de 
Pasivos  

Gestión de 

Pasivos 

Gestión de 

Activos 

Gestión de 
Plantillas 

Generación de 
Activos Gestión de 

incidencias 

 

Importación 
de datos 

Contables 

Ley Concursal    

Generación concursal    

 

Figura 5.5: Diagrama de Componentes CBM GECO – Alternativas de solución 

Consolidar Externalizar No acción 
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Luego de aplicar las reglas de alternativa de solución se determinó que en la primera 

fase de desarrollo del proyecto GESO se implementaría los siguientes servicios de 

cara al cliente: 

 Administración de fases 

 Seguimiento del crédito 

 Alarmas y mensajes 

 Pago de pasivos 

 Gestión de pasivos 

 Generación concursal 

 Gestión de respuestas 

 Emisiones 

 Generación de pasivos 

 Importación de datos contables 

 

Dentro de los servicios de cara al cliente que tendrán que ser externalizarlos, se 

detectaron prácticamente a los que involucran al dominio de negocio de atención de 

afectados: 

  Seguimiento de incidencias 

  Gestión de incidencias 

 

Cuando se definieron los servicios de cara al cliente (componentes de negocio), 

se definieron las 5 dimensiones para cada una de ellas. A continuación muestro 

estas definiciones (desde tabla 5.2 hasta tabla 5.11), para los servicios de cara al 

cliente hacer implementados en la primera fase de desarrollo del proyecto 

GECO:  

Administración de fases 

Propósito: contar con un servicio de cara al cliente que permite definir las fases de un 

proceso de administración concursal, así como las actividades dentro de cada una de 
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ellas.  

Permite realizar un seguimiento sobre el cumplimiento de las actividades y tareas, así 

como controlar el cierre de la actual fase y la apertura de la siguiente fase en cuestión. 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

 Crear fases 

 Establecer orden 

de fases 

 Seguimiento de 

Fase 

 Cierre de fases 

 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

 Cronograma del 

juzgado 

 Calendario de la 

región 

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad 

y confidencialidad. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Informar sobre fase activa. 

 Informar sobre planificación de fase. 

 Crear fases 

Tabla 5.2: Dimensiones del bloque de negocio de administración de fases 

Seguimiento del Crédito 

Propósito: tener un servicio de cara al cliente que permita realizar el seguimiento del 

ciclo de vida del crédito desde su creación hasta la cancelación del mismo, permitiendo 

realizar observaciones sobre el acreedor si se encontraran inconsistencias en los 

procesos realizados. 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 
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 Verificar Créditos 

reconocidos de un 

acreedor 

 Examinar 

expedientes de 

crédito 

 Verificar Pagos y 

Transferencias 

 

 Facturas 

 Información 

contable 

 Transferencias 

bancarias 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Informar sobre acreedor observado. 

Tabla 5.3: Dimensiones del bloque de negocio seguimiento del crédito 

 

Alarmas y Mensajes 

Propósito: contar con un servicio que permita gestionar los mensajes provenientes de 

errores o informativos de otros componentes de negocio, así como generar las alarmas 

pertinentes para dar información rápida a los interesados. 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

 Gestión de 

mensajes. 

 Generación de 

alarmas. 

 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

 Puerta de envío de 

mensajes de texto 

 Puerta de envío de 

email. 

 Destinatarios 

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 



153 

 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Recepción de mensajes. 

 Recepción de alarmas. 

Tabla 5.4: Dimensiones del bloque de negocio alarmas y mensajes 

Pago de pasivos 

Propósito: contar con un servicio de cara al cliente que permita gestionar el proceso 

de pago de la masa pasiva, desde la generación de los pagos hasta la realización de las 

transferencias bancarias. 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

 Generar Pago. 

 Solicitar cuenta 

bancaria. 

 Registro de pago. 

 Generar 

transferencia. 

 Realizar 

transferencia. 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

 Cuentas bancarias. 

 Formato de 

transferencia 

nacional e 

internacional. 

 

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Estado de pago. 

 Estado de transferencia. 

Tabla 5.5: Dimensiones del bloque de negocio pago de pasivos 
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Gestión de pasivos 

Propósito: contar con un servicio de cara al cliente que nos permita determinar la 

masa pasiva de forma fácil y eficiente, identificando y reconociendo para ello a los 

acreedores y sus respectivos créditos. 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

 Crear acreedores. 

 Crear créditos. 

 Reconocer 

créditos. 

 comunicar créditos 

reconocidos. 

 Atender reclamos 

sobre créditos 

reconocidos. 

 Generar informe 

de la masa pasiva. 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

 Lista de 

acreedores. 

 Información 

contable sobre los 

créditos. 

 Facturas 

  

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Crear acreedores.  

 Crear Créditos. 

 Acreedor reconocido. 

 Crédito reconocido. 

 Créditos descartados. 

Tabla 5.6: Dimensiones del bloque de negocio gestión de pasivos 
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Generación concursal 

Propósito: contar con un servicio de cara al cliente que nos permita realizar la 

configuración del concurso de acreedores. Cuya finalidad se centra en informar a las 

demás unidades de negocio sobre la información de las entidades participantes en el 

proceso de administración concursal 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

 Registro de la 

concursada en 

proceso. 

 Registro del 

juzgado que lleva 

el caso. 

 Registro de los 

administradores 

concursales 

 Registro de los 

intervinientes. 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

 Información de la 

concursada en 

proceso. 

 Información del 

juzgado. 

 Información de los 

administradores 

concursales. 

 Lista de los 

intervinientes. 

  

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Información de concursada. 

 Información de juzgado. 

 Información de administradores concursales. 

 Información de intervinientes. 

Tabla 5.7: Dimensiones del bloque de negocio gestión concursal 



156 

 

 

Gestión de respuestas 

Propósito: contar con un servicio de cara al cliente que nos permita gestionar las 

respuestas de los comunicados remitidos, así como el registro de los comunicados 

rechazados o devueltos (Entrega fallida).  

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

 Registro de 

respuesta. 

 Registros de 

devoluciones. 

 Registro del error 

de entrega. 

 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

 Cartas devueltas 

del correo postal 

  

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Cartas devueltas. 

 Respuestas registradas. 

Tabla 5.8: Dimensiones del bloque de negocio gestión de respuestas 

 

Emisiones 

Propósito: contar con un servicio de cara al cliente que nos permita gestionar de forma 

fácil el proceso de circularización de comunicados. 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 
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 Generar Formato 

de envío de 

comunicado. 

 Genera emisión de 

entrega. 

 Enviar emisión. 

 

 Lista de 

destinatarios 

 Formatos de envió 

  

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Emisiones generadas. 

 Emisiones enviadas. 

Tabla 5.9: Dimensiones del bloque de negocio emisiones 

 

Importación de datos contables 

Propósito: contar con un servicio de cara al cliente que nos permita procesar los 

ficheros contables proporcionados por la concursada en los formatos de (xls, xlss, scv, 

txt, XML). 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

 Importar fichero 

contable. 

 Configurar carga. 

 Tratar ficheros. 

 Procesar 

información. 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

 Ficheros contables  

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 
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 Crear información 

contable. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Información contable. 

Tabla 5.10: Dimensiones del bloque de negocio importar datos contables 

 

Generación de Pasivos 

Propósito: contar con un servicio de cara al cliente que nos permita generar la masa 

pasiva en base a los datos contables proporcionados por la concursada. 

Actividades: dentro de las 

actividades se tienen: 

 Determinar 

asientos contables 

sin contrapartida. 

 Determinar 

acreedores. 

 Crear acreedores. 

 Crear créditos. 

 

Recursos: dentro de los 

recursos se definen a: 

 Información 

contable.  

Gobernabilidad: la 

gobernabilidad  se centra en 

los procesos de monitoreo y 

corrección de los procesos 

sobre el cumplimiento de 

los niveles de servicios: 

performance, seguridad, 

personalización, usabilidad, 

confidencialidad. 

Servicios: dentro de los servicios para los otros componentes de negocio tenemos: 

 Información de creación masiva de acreedores. 

Tabla 5.11: Dimensiones del bloque de negocio generación de pasivos 
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5.2.3. Evolución de los procesos de negocio para el proyecto GECO 

 

Definidos los servicios de cara al cliente a implementar en la primera fase de 

desarrollo para el proyecto GECO, se pasó a realizar la gestión de los procesos del 

negocio. A continuación se muestra los resultados y entregables desarrollados en la 

etapa de evolución de los procesos de negocio. 

 

5.2.3.1. Objetivos del modelado de los procesos del negocio 

 

Al definir el modelo de los procesos de negocio para el proyecto GECO, se 

determinaron los siguientes objetivos: 

 Descubrir nuevos requerimientos funcionales. 

 Compresión de los procesos del negocio. 

 Mejorar de los procesos actuales. 

 

5.2.3.2. Identificar y definir  límites de los procesos de negocio 

 

Para identificar y definir los límites de los procesos de negocio para el proyecto 

GECO, se utilizó como ámbito de negocio a los componentes de negocio 

seleccionados a ser implementados en la primera fase del proyecto. En función a 

estos componentes seleccionados se determinó los siguientes procesos de 

negocio de alto nivel involucrados: 

 Generación de la masa pasiva: proceso de negocio que permite determinar 

la masa pasiva dentro de un proceso de administración concursal. En la 

figura 5.6 podemos apreciar los límites del proceso de negocio de generación 

de la masa pasiva. 
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Consumidores del proceso

1. Administrador concursal

2. Supervisor concursal

3. Operario

Sub- Procesos

1. Crear Concurso 

2. Crear la masa Pasiva

3. Generar Emisiones

4. Resolver incidencias

5. Reconocer acreedores

Salidas del proceso

1. Acreedores Reconocidos

Unidades organizacionales

1. Despacho administración

2. Unidad de registro

Entradas del proceso

1. Datos de concursada

2. Datos de administración concursal

3. Lista de acreedores

3. Datos contables

Unidades Externas

1. Departamento de contabilidad concursada

2. Departamento de informática concursada

3. Correo postal

  

Figura 5.6: Diagrama de límites del proceso de generación de la masa pasiva 

 

 Pago de la masa pasiva: proceso de negocio que permite generar y realizar 

el pago de la masa pasiva dentro de un proceso concursal. En la figura 5.7 

podemos apreciar los límites del proceso de negocio del pago de la masa 

pasiva. 
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Consumidores del proceso

1. Administrador concursal

2. Supervisor concursal

3. Operario

Sub- Procesos

1. Generar Pago  

2. Generar Emisiones

4. Registrar Cuentas Bancaria

5. Generar Transferencias

Salidas del proceso

1. Acreedores Pagados

Unidades organizacionales

1. Despacho administración

2. Unidad de registro

Entradas del proceso

1. Lista de acreedores Reconocidos

2. Datos de concursada

3. Datos de administración concursal

Unidades Externas

1. Correo postal

 

Figura 5.7: Diagrama de límites del proceso de pago de la masa pasiva 

 

Identificados y determinados los límites de los procesos de negocio para la 

primera fase de proyecto GECO, se pasó a realizar el modelo As-Is. 

5.2.3.3. Modelo de proceso As-Is de la primera fase del proyecto GECO 

 

Para realizar el modelo de procesos de negocio As-Is se basó en la experiencia 

adquirida en la participación en concurso de acreedores. Dentro del modelado de 

estos procesos de negocio se identificaron los siguientes roles: 

 Operario: es el usuario cuya labor está enfocada a tareas operativas de 

registro y de validación. 

 Supervisor: es el usuario cuya labor es el reconocimiento del acreedor, así 

como dar las autorizaciones y hacer las modificaciones que involucren 

créditos. 
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 Administrador: es el usuario de mayor nivel y su labor se centra en la 

generación del informe concursal, sin embargo puede participar en las 

actividades de los otros dos roles identificados. 

En las siguientes figuras podemos apreciar los modelos As-Is, para los proceso 

de negocio de alto nivel identificados para el proyecto GECO. 

Figura 5.8: Diagrama As-Is del proceso de generación de la masa pasiva 

Figura 5.9: Diagrama As-Is del proceso de pago de la masa pasiva 

Realizado los modelos As-Is para los proceso de negocio identificados se 

procedió a realizar el modelo de proceso de negocio To-Be.  

5.2.3.4. Modelo de procesos To-Be de la primera fase del proyecto GECO 

 

Realizado el modelo de proceso As-Is para el ámbito del proyecto GECO, se 

identificaron dificultades  y problemas asociados a la forma de trabajo. En la 
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tabla 5.12 se muestran los problemas detectados y los cambios a realizar sobre el 

modelo de proceso As-Is de la generación de la masa pasiva.  

Proceso Problemas Cambios 

Generación de 

la masa pasiva 

El registro de la masa pasiva es un 

proceso manual. Los usuarios 

tienen que sacar la información de 

contabilidad, procesarla 

manualmente, determinar la lista de 

acreedores, para luego registrarlos 

en función a la lista determinada. 

Se procederá a añadir procesos 

automáticos que permitan tratar 

los archivos contables para poder 

generar con ello la masa pasiva de 

forma directa. 

En el proceso actual, una vez 

reconocidos los acreedores, no 

existe una forma de controlar que 

no se modifique la información 

sobre los acreedores reconocidos.  

Se procederá añadir el proceso de 

cierre de fase, que permitirá 

controlar las opciones que se 

puedan realizar dentro de cada 

fase o estado del concurso de 

acreedores. 

Tabla 5.12: problemas y cambios realizados sobre el proceso de generación de la masa pasiva 

En la figura 5.10 podemos apreciar el modelo de proceso evolucionado para el 

proceso de generación de la masa pasiva (diagrama de proceso To-Be). 

Figura 5.10: Diagrama To-Be del proceso de generación de la masa pasiva 

 



164 

 

El mismo análisis se realizó sobre el proceso de pago de la masa pasiva, en la 

tabla 5.13 podemos apreciar los problemas y cambios a realizar sobre el modelo 

de proceso As-Is del pago de la masa pasiva. 

 

Proceso Problemas Cambios 

Pago de la masa 

pasiva 

Cuando se realiza la emisión para el 

pago de la masa pasiva, se solicita a 

cada acreedor responder e indicar el 

número de cuenta bancaria, donde se 

le realizará el depósito respectivo. 

Muchas de la emisiones realizadas son 

devueltas sin entrega y otras 

responden con errores en la 

documentación requerida, en el 

proceso actual no se puede saber de 

forma rápida y con certeza que 

acreedores tienen problemas con la 

recepción o respuesta de la emisión de 

pago. 

Se procederá a crear el proceso 

de registro de repuesta, que 

será una entrada previa al 

registro de cuenta bancaria, 

este proceso se encargará de 

registrar las emisiones 

devueltas sin entrega, así como 

la recepción correcta de la 

información requerida en la 

repuesta de la emisión de pago. 

En el proceso actual, una vez realizado 

el pago de acreedores, no existe una 

forma de controlar que no se 

modifique la información de pago. 

Se procederá a añadir el 

proceso de cierre de fase, que 

permitirá controlar las 

opciones que se puedan 

realizar dentro de cada fase del 

concurso de acreedores. 

Tabla 5.13: problemas y cambios realizados sobre el proceso de pago de la masa pasiva 

En la figura 5.11 podemos apreciar el modelo de proceso evolucionado para el 

proceso de pago de la masa pasiva (Diagrama de proceso To-Be). 
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Figura 5.11: Diagrama To-Be del proceso de pago de la masa pasiva 

 

En el proceso de análisis de los diagramas As-Is, también se detectaron la 

inexistencia de un proceso para el seguimiento de créditos y la deficiencia en la 

generación de alertas y mensajes de las ocurrencias de los procesos. Siendo estos 

dos procesos identificados como servicios de cara al cliente en la etapa anterior, 

se procedió a realizar sus diagramas de procesos To-Be. En las figuras 5.12, 5.13 

y 5.14 podemos apreciar los diagramas To-Be para dichos procesos. 

Figura 5.12: Diagrama To-Be del proceso de seguimiento del crédito 
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Figura 5.13: Diagrama To-Be del proceso generación de alarmas 

Figura 5.14: Diagrama To-Be del proceso generación de mensajes 

Identificados y bosquejados los procesos de negocio que involucran el ámbito 

del proyecto GECO en su primera fase de desarrollo, se procedió a realizar un 

diagrama de procesos To-Be detallado y en función al ámbito de cada 

componente de negocio identificado en la etapa anterior (servicios de cara al 

cliente).  

Gestión de pasivos: este servicio de cara al cliente involucra los subprocesos de: 

crear la masa pasiva,  resolución de incidencias y el reconocimiento de 

acreedores. En las figuras 5.15, 5.16 y 5.17 podemos apreciar los diagramas To-

Be de los procesos indicados. 
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Figura 5.15: Diagrama To-Be del subproceso de registro de la masa pasiva 

 

Figura 5.16: Diagrama To-Be del subproceso de resolución de incidencias 
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Figura 5.17: Diagrama To-Be del subproceso de reconocimiento de acreedores 

 

Pago de pasivos: este servicio de cara al cliente involucra los subprocesos de: 

generar pagos, registro de las cuentas bancarias y la generación de la 

transferencia de pago. En las figuras 5.18, 5.19 y 5.20 podemos apreciar los 

diagramas To-Be de los procesos indicados. 

Figura 5.18: Diagrama To-Be del subproceso de generación de pago 

Figura 5.19: Diagrama To-Be del subproceso de registro de cuenta bancaria 
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Figura 5.20: Diagrama To-Be del subproceso de transferencia de pago 

 

Emisiones y gestión de repuesta: estos servicios de cara al cliente involucran los 

subprocesos de: generar comunicado, crear emisión, generar emisión y recepción 

de comunicado. En las figuras 5.21, 5.22, 5.23 y 5.24 podemos apreciar los 

diagramas To-Be de los procesos indicados. 

Figura 5.21: Diagrama To-Be del subproceso generación de comunicado 

Figura 5.22: Diagrama To-Be del subproceso crear emisión 
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Figura 5.23: Diagrama To-Be del subproceso generar emisión 

Figura 5.24: Diagrama To-Be del subproceso recepción de comunicado 

 

Administración de fases: este servicio de cara al cliente involucra los 

subprocesos de: cerrar fase, crear fases, seguimiento de fases. En las figuras 

5.25, 5.26 y 5.27 podemos apreciar los diagramas To-Be de los procesos 

indicados. 

Figura 5.25: Diagrama To-Be del subproceso cerrar fase 
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Figura 5.26: Diagrama To-Be del subproceso crear fases 

Figura 5.27: Diagrama To-Be del subproceso seguimiento de fases 

 

Generación concursal: este servicio de cara al cliente involucra el subproceso 

de crear el concurso de acreedores. En la figura 5.28 podemos apreciar su 

diagrama  To-Be. 

Figura 5.28: Diagrama To-Be del subproceso crear concurso de acreedores 

Importar datos contables: este servicio de cara al cliente involucra el 

subproceso de importar datos contables. En la figura 5.29 podemos apreciar su 

diagrama  To-Be. 



172 

 

Figura 5.29: Diagrama To-Be del subproceso importar datos contables 

Generar pasivos: este servicio de cara al cliente involucra el subproceso de 

generar pasivos. En la figura 5.30 podemos apreciar su diagrama  To-Be. 

Figura 5.30: Diagrama To-Be del subproceso generar pasivos 

5.2.3.5. Identificación de las medidas del negocio. 

 

Definidos los procesos de negocio para la primera fase del desarrollo del 

proyecto GECO, se procedió a asignar medidas sobre los procesos de negocio, 

con la finalidad de poder contar con una forma de controlar el buen 

funcionamiento. En la tabla 5.14 podemos apreciar las medidas determinadas. 

Proceso Medidas 

Generación de la masa Tiempo para la determinación de la masa pasiva. 
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pasiva Tiempo para corregir una incidencia. 

Tiempo para generar emisiones. 

Tiempo para reconocer acreedores. 

Pago de la masa pasiva 

Tiempo para generar los pagos 

Tiempo para generar emisiones de pago. 

Tiempo para validar y registrar una cuenta bancaria 

Tiempo para generar transferencias 

Seguimiento de crédito 
Facilidad de encontrar anomalías en el proceso 

concursal. 

Mensajes y Alarmas 
Tiempo en informar sobre ocurrencias de los 

procesos. 

Tabla 5.14: Medidas para los procesos de negocio 

 

5.2.4. Descubriendo servicios con SOMA para  el proyecto GECO 

 

Identificados los servicios de cara al cliente y definidos los procesos de negocio, se 

procedió a realizar el descubrimiento de servicios dentro de la arquitectura SOA. Las 

actividades a realizar para el descubrimiento de servicios dentro del proyecto GECO 

fueron: descubrimiento de servicios en función a los objetivos trazados para el proyecto, 

descubrimiento de servicios por descomposición del dominio (enfoque TOP-DOWN 

“de arriba hacia abajo”) y finalmente se realizó la refactorización teniendo como 

resultado final la cartera de servicios para la primera fase de proyecto GECO. 

5.2.4.1. Descubrimiento de Servicios en función a los objetivos del proyecto 

 

Para el descubrimiento de los servicios en función a los objetivos del negocio, se 

basó en los propósitos definidos en el modelado CBM (descubrimiento de 
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servicios de cara al cliente). Para facilitar la realización del proceso de 

descubrimiento de servicios en función a los objetivos del proyecto, se agrupó 

los componentes de negocio en base a la dirección de sus propósitos, la 

agrupación se realizó de la siguiente forma: 

a. Componentes de negocio orientados a la creación de la masa pasiva. 

 Gestión de pasivos 

 Generación de pasivos 

 Importación de datos contables 

b. Componentes de negocio orientados al pago de la masa pasiva. 

 Pago de pasivos 

c. Componentes de información y comunicado. 

 Emisiones 

 Gestión de respuesta 

 Alarmas y mensajes 

d. Componentes de la gestión concursal. 

 Generación concursal 

 Administración de fases 

 Seguimiento del crédito 

 

Objetivos orientados a la determinación de la masa pasiva: el objetivo de este 

grupo es poder determinar la masa pasiva, en la tabla 5.15 se muestra el 

resultado del proceso de descubrimiento de objetivos. 

Objetivos Sub-objetivos Indicadores Métricas Servicios 

A. Determinar la masa 

pasiva 

Disminuir el tiempo para 

determina  la masa pasiva 

Ratio entre la cantidad 

de días utilizados para 

crear la masa pasiva, 

contra la cantidad de 

 



175 

 

acreedores reconocidos 

A 

Disponer de la generación 

automática de acreedores 

y créditos en función a los 

datos contables. 

Incrementar el número de 

acreedores y créditos 

creados a través de los 

datos contables 

Cantidad de acreedores 

reconocidos de forma 

automática. 

 Crear acreedor 

 Crear créditos 

 Obtener acreedor 
contable 

 Obtener créditos 
Contables 

 Procesar datos 
contables 

 Modificar acreedor 

 Modificar Créditos 

 Reconocer acreedores 

 

A 

Reconocimiento y proceso 

de diferentes formatos de 

contabilidad, para obtener 

datos contables.  

Incrementar la 

información contable 

disponibles para el 

concurso 

Cantidad de ejercicios 

y periodos contables 

disponibles 

A 

Contar con un proceso 

rápido para la resolución 

de incidencias.  

Disminución de registros 

de acreedores y créditos 

observados 

Cantidad de acreedores 

observados 

A 

Reconocimiento de 

acreedores y créditos 

Disminuir el tiempo del 

proceso de 

reconocimiento de 

acreedores y créditos 

Tiempo promedio de 

reconocimiento de 

acreedor y créditos 

Tabla 5.15: Descubrimiento de servicios por objetivos orientados a la creación de la masa pasiva 

 

Objetivos orientados al pago de la masa pasiva: el objetivo de este grupo es 

poder realizar el pago de la masa pasiva, en la tabla 5.16  se muestra el resultado 

del proceso de descubrimiento por objetivos. 

Objetivos Sub-objetivos Indicadores Métricas Servicios 

B. Pago de  Masa pasiva 

Disminuir el tiempo 

utilizado para el pago de 

la masa pasiva. 

Ratio entre la cantidad 

de días utilizados para 

pagar la masa pasiva 

contra la cantidad de 

acreedores reconocidos 

 

B 

Contar con un proceso 

automático para la 

configuración y 

generación de pago. 

Disminuir el tiempo de 

generación de pago. 

Aumentar la cantidad de 

acreedores con pago 

Tiempo utilizado para 

generación del pago de 

acreedores. 

Número de acreedores 

 Recuperar acreedor. 

 Recuperar saldo 
acreedor. 

 Generar pago acreedor 
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generado. con pago generado  Descontar impuestos. 

 Actualizar saldo 
acreedor. 

 Registrar cuentas 
bancarias. 

 Generar transferencias 

 

B 

Realizar el descuento de 

impuesto de forma rápida 

y automática.  

Aumento de número de 

descuentos automáticos de 

impuesto. 

Porcentaje de la 

cantidad de descuentos 

automáticos realizados 

sobre el total de 

descuentos realizados. 

B 

El registro rápido y válido 

de cuentas bancarias.  

Disminuir el número del 

registro de cuentas 

bancarias no válidas 

Cantidad de cuentas 

bancarias erróneas 

registradas. 

B 

Generar las transferencia 

para su realización 

automática por las 

entidades financieras 

Aumentar la cantidad de 

transferencias realizadas 

Disminuir la cantidad de 

tiempo utilizado para 

generar las transferencias 

Cantidad de 

transferencias 

realizadas. 

Tiempo utilizado para 

generar la 

transferencia. 

Tabla 5.16: Descubrimiento de servicios por objetivos orientados al pago de la masa pasiva. 

 

Objetivos orientados a la información y comunicación: el objetivo de este 

grupo es poder tener informados a los interesados sobre el proceso de 

administración concursal, en la tabla 5.17 se muestra el resultado del proceso de 

descubrimiento por objetivos. 

Objetivos Sub-objetivos Indicadores Métricas Servicios 

C. Informar sobre el 

proceso concursal 

Aumentar la cantidad de 

interesados informados 

oportunamente sobre el 

proceso concursal.  

Cantidad de 

interesados  

informados  

oportunamente. 

 

C 

Generar emisiones 

automáticas hacia los 

acreedores. 

Disminuir el tiempo de 

generación de emisiones 

hacia los acreedores. 

Tiempo medio para la 

generación de 

emisiones. 

 Crear comunicado. 

 Generar formato de 
envió. 

 Generar emisión. 

 Validación de correo C 
Generar alarmas de 

información sobre eventos 

Aumentar la cantidad de 

interesados informados 

Cantidad de 

interesados del proceso 
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realizados sobre el proceso 

concursal.  

oportunamente, concursal informados a 

tiempo. 

postal. 

 Identificar alarma 

 Generar mensajes de 
texto. 

 Enviar mensajes de 
texto. 

 Generar email. 

 Enviar email. 

 Registrar respuesta de 
emisión. 

C 

Registro y clasificación de 

las respuestas de las 

emisiones realizadas.  

Disminución del tiempo 

de identificación y 

registro del tipo de 

repuesta de cada emisión 

realizada. 

Tiempo promedio para 

la identificación y 

registro del la repuesta. 

Tabla 5.17: Descubrimiento de servicios por objetivos orientados a la comunicación e información 

 

Objetivos orientados a la gestión concursal: los objetivos de este grupo es 

poder tener la información y hacer el seguimiento del proceso de administración 

concursal, en la tabla 5.18 se muestra los resultados del proceso de 

descubrimiento por objetivos. 

Objetivos Sub-objetivos Indicadores Métricas Servicios 

D. Gestión Concursal 

Disminuir el tiempo de 

respuesta ante los eventos 

producidos en el proceso 

concursal.  

Cantidad incidencias 

no resueltas. 

Cantidad de fases no 

resueltas 

correctamente 

 

D 

Seguimiento simple y 

eficiente del ciclo de vida 

del crédito. 

Aumentar la facilidad para 

realizar el seguimiento del 

crédito. 

Disminuir el tiempo 

utilizados para analizar el 

ciclo de vida de crédito. 

Dificulta para realizar 

el seguimiento del 

crédito. 

Tiempo utilizado para 

realizar el seguimiento 

del crédito. 

 Recuperar acreedor 

 Recuperar créditos 

 Recuperar pagos de 
acreedor. 

 Recuperar 
transferencia de 
acreedor 

 Crear fase 

 Cerrar fase. D 

Gestión y administración 

eficiente de las fases del 

proceso concursal.  

Aumentar la cantidad de 

fases cerradas 

oportunamente. 

Cantidad de fases 

cerradas 

oportunamente. 
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  Apertura fase. 

 Registro de 
concursada 

 Registro de juzgados 

 Registros 
intervinientes 

 

D 

Mantener la información 

actualizada de la 

concursada e 

intervinientes del proceso 

concursal.  

Disminuir la falta de 

información sobre el 

proceso concursal 

Cantidad de 

información 

incompleta del proceso 

concursal. 

Tabla 5.18: Descubrimiento de servicios por objetivos orientados a la gestión concursal 

 

Luego del proceso de descubrimiento de servicios por objetivos, se genera la 

primera cartera de servicios para el proyecto GECO. En la tabla 5.19 podemos 

apreciar los servicios propuestos por él proceso de descubrimiento por objetivos. 

Creación de la 

masa pasiva 

Pago de la masa 

pasiva 

Comunicación e 

información 
Gestión concursal 

 Crear acreedor. 

 Crear créditos. 

 Obtener acreedor 
contable. 

 Obtener créditos 
Contables 

 Procesar datos 
contables. 

 Modificar acreedor 

 Modificar créditos 

 Reconocer acreedores 

 Recuperar acreedor. 

 Recuperar saldo 
acreedor 

 Generar pago 
acreedor 

 Descontar impuestos 

 Actualizar saldo 
acreedor 

 Registrar cuentas 
bancarias. 

 Generar 
transferencias. 

 Crear comunicado. 

 Generar formato de 
envió. 

 Generar Emisión. 

 Validación de correo 
postal. 

 Identificar alarma 

 Generar mensajes de 
texto. 

 Enviar mensajes de 
texto. 

 Generar email. 

 Enviar email. 

 Registrar respuesta de 
emisión. 

 Recuperar acreedor 

 Recuperar créditos 

 Recuperar pagos de 
acreedor. 

 Recuperar 
transferencia de 
acreedor 

 Crear fases 

 Cerrar fase. 

 Apertura fase. 

 Registro de 
concursada 

 Registro de juzgados 

 Registros 
intervinientes 

Tabla 5.19: Cartera de servicios aportados por el descubrimiento por objetivos  
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Una vez definida la primera propuesta de cartera de servicios para el proyecto 

GECO, se procedió a realizar un refactorización con la finalidad de poder 

encontrar servicios propuestos que manejen iguales o similares propósitos. 

En el proceso de descubrimiento de servicios por objetivos del proyecto GECO, 

se encontraron los siguientes servicios con propósitos similares. 

 Obtener acreedor contable y recuperar Acreedor 

 Obtener créditos contable y recuperar créditos 

Para poder determinar si los servicios se pueden integrar en uno solo, se 

procedió a realizar cuadros comparativos en función a su propósito y ámbito. En 

las tablas 5.20 y 5.21 podemos apreciar los resultados. 

 Obtener acreedor contable Recuperar acreedor 

Propósito Obtiene un acreedor en función 

a los datos contables 

Recuperar un acreedor registrado para el 

proceso de administración concursal. 

Ámbito Generación de masa pasiva a 

través de los datos contables 

Gestión de la masa pasiva. 

Tabla 5.20: Comparación de servicios propuestos para obtener acreedor  

 Obtener crédito contable Recuperar créditos 

Propósito Obtiene los créditos en función 

a los datos contables 

Recuperar los créditos registrados para 

el proceso de administración concursal. 

Ámbito Generación de masa pasiva a 

través de los datos contables 

Gestión de la masa pasiva. 

Tabla 5.21: Comparación de servicios propuestos para obtener créditos  

 

Como se pudo apreciar en las tablas 5.20 y 5.21 los procesos manejan propósitos 

y ámbitos diferentes, por tanto cada uno de ellos se convierten oficialmente en 

una propuesta de servicio. 
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5.2.4.2. Descomposición del dominio para el proyecto GECO 

 

Luego de haber obtenido la cartera de servicios en función a los objetivos del 

proyecto, se procedió a realizar el descubrimiento de servicios en función a la 

descomposición del dominio (enfoque Top-Down). El proceso Top-Down 

descubre los servicios en función a la descomposición del domino del negocio, 

para realizar esta descomposición se tomaron en cuenta las siguientes 

definiciones: 

Dominio de negocio: son los dominios de negocio identificados en el proceso de 

modelado CBM. Para el proceso de descomposición sólo se consideran los 

dominios de negocio que tengan por lo menos un componente seleccionado para 

su implementación en la primera fase del proyecto GECO. 

Área funcional: se identifican como áreas funcionales a los componentes de 

negocio seleccionados para ser desarrollado en la primera fase del proyecto 

GECO. 

Sub-Sistemas: nueva abstracción que divide las áreas funcionales en procesos 

más específicos, para la identificación de los sub-sistemas se basó en los 

procesos de negocio definido y modelados anteriormente (diagramas BPMN). 

En el desarrollo de la arquitectura como servicio estos sub-sistemas se 

convertirán en servicios a nivel empresarial. 

Servicios: son los servicios necesarios para cumplir los procesos que abarcan sus 

Sub-sistemas respectivos, como base se utilizan los servicios disponibles en la 

cartera de servicios (servicios identificados por el proceso de descubrimiento por 

objetivos). 

La primera descomposición del domino se realizó para determinar los sub-

sistemas que abarcan el ámbito del negocio del proyecto GECO. En la tabla 5.22 

podemos apreciar la descomposición del dominio hasta el nivel de sub-sistema. 

Dominio Componente de negocio Procesos 

Administración de Gestión de pasivos Registro de la masa 
pasiva. 
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pasivos Resolución de 
incidencias. 

Reconocimiento de 
acreedores.  

Pago de pasivos Generación de pago 

Registro de cuentas 
bancarias. 

Generación de 
transferencias. 

Seguimiento del crédito Seguimiento de crédito 

 

Administración de fases Crear de fases 

Seguimiento de Fases 

Cerrar de fase 

Generación concursal Generación concursal 

Circularización 

Emisiones Generar comunicado. 

Generar emisiones.  

Gestión de respuestas Gestión de respuestas 

Alarmas y Mensajes Alarmas 

Mensajes 

Contabilidad 

Generación de pasivos Generación de pasivos 

Importación de datos 

contables 

Importación de datos 
contables 

Tabla 5.22: Descomposición inicial del dominio del negocio para el proyecto GECO 

 

Luego de haber definido el nivel de abstracción de subsistemas en función a los 

procesos de negocio modelados anteriormente, se procedió a identificar los 

servicios que involucran cada una de ellos. Estos servicios serán los que integren 

los servicios a nivel individual dentro de nuestra arquitectura SOA para él 



182 

 

proyecto GECO. A continuación se realiza la descomposición de los sub-

sistemas identificados para poder determinar los servicios que lo integran. 

Área funcional Gestión de Pasivos: en la tabla 5.23 podemos apreciar la 

propuesta de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

Registro de la masa 

pasiva 

 Crear acreedor (En catalogo). 

 Registro de correo postal. 

 Crear créditos  (en catálogo). 

 Modificar correo postal. 

 Descartar acreedor.  

 Reconocer acreedor inicial. 

 Modificar acreedor (en catálogo). 

 Generar Comunicado (en catálogo). 

Resolución de 

Incidencias 

 Validar documentación.  

 Recuperar acreedor. 

 Recuperar créditos. 

 Autorizar registro. 

 Modificar acreedor (en catálogo). 

 Modificar correo postal. 

 Modificar créditos (en catálogo). 

 Reconocer acreedor  inicial. 

 Descartar acreedor. 
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 Generar comunicado (en catálogo). 

Reconocimiento de 

Acreedores 

 Reconocer acreedores (en catálogo). 

 Crear informe concursal. 

Tabla 5.23: Descomposición del área funcional gestión de pasivos 

 

Área funcional Pago de acreedores: en la tabla 5.24 podemos apreciar la 

propuesta de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

Generación del pago  Configurar el pago.  

 Recuperar acreedor (en catálogo). 

 Recuperar saldo acreedor (en catálogo). 

 Generar pago acreedor (en catálogo). 

 Descontar impuestos (en catálogo). 

 Actualizar saldo acreedor (en catálogo). 

 Definir grupos de pago. 

 Generar comunicado de pago. 

Registro de cuenta 

bancaria 

 Registrar  cuenta bancaria. 

Gestión de la 

transferencia 

 Generar grupo de transferencia.  

 Generar transferencia. (en catalogo). 

 Realizar transferencias. 

Tabla 5.24: Descomposición del área funcional pago de acreedores 
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Área funcional Seguimiento del crédito: en la tabla 5.25 podemos apreciar la 

propuesta de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

seguimiento de crédito  Recuperar acreedor (En catalogo). 

 Recuperar créditos (En catalogo). 

 Examinar expedientes. 

 Recuperar pagos de acreedor (En catalogo). 

 Recuperar transferencias de acreedor (En 

catalogo). 

 Observar acreedor.  

Tabla 5.25: Descomposición del área funcional seguimiento del crédito 

Área funcional Administración de fases: en la tabla 5.26 podemos apreciar la 

propuesta de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

Crear de fase  Crear Fase (en catálogo). 

 Crear actividad de fase. 

Seguimiento de fase  Recuperar fase. 

 Recuperar actividades de fase. 

 Cerrar actividad de fase. 

 Crear actividades de fase. 

Cierre de fase  Recuperar fase. 

 Recuperar actividades de fase. 
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 Cerrar actividades.  

 Cerrar fase (en catálogo). 

 Buscar siguiente fase. 

 Apertura de fase (en catálogo). 

Tabla 5.26: Descomposición del área funcional administración de fases 

Área funcional Generación concursal: en la tabla 5.27 podemos apreciar la 

propuesta de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

Generación concursal  Registro de concursada (en catálogo). 

 Registro de juzgado (en catálogo). 

 Registro de administradores concursales.  

 Registro de intervinientes (en catálogo). 

Tabla 5.27: Descomposición del área funcional generación concursal 

Área funcional Emisiones y Gestión de respuestas: en la tabla 5.28 podemos 

apreciar la propuesta de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

Generar comunicado. 

 

 Validar dirección (en catálogo). 

 Crear comunicado (en catálogo). 

Generar emisiones  Crear emisión 

 Configurar emisión 

 Generar formato de envió (en catálogo). 

 Generar emisión (en catálogo). 
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Gestión respuestas. 

 

 Registrar  respuesta. (en catálogo). 

 Observar respuesta. 

 Registrar devolución. 

Tabla 5.28: Descomposición de las áreas funcionales emisiones y gestión de respuestas 

Área funcional Alarmas y Mensajes: en la tabla 5.29 podemos apreciar la 

propuesta de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

Alarmas 

 

 Identificar alarma (en catálogo). 

 Identificar destinatarios. 

 Generar mensaje de texto (en catálogo). 

 Enviar mensaje de texto (en catálogo). 

 Generar email (en catálogo). 

 Enviar email (en catálogo). 

Mensajes   Registrar error. 

 Registrar mensaje informativo. 

 Generar alarma. 

Tabla 5.29: Descomposición del  área funcional Alarmas y mensajes 

Área funcional Generar Pasivos: en la tabla 5.30 podemos apreciar la propuesta 

de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

Generar pasivos   Recuperar información contable. 

 Obtener créditos contables (en catálogo). 
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 Obtener acreedor contable (en catálogo). 

 Crear acreedor (en catálogo). 

 Crear crédito (en catálogo). 

 Recuperar créditos (en catálogo). 

 Modificar crédito (en catálogo). 

Tabla 5.30: Descomposición del  área funcional generar pasivos 

Área funcional Importar datos contables: en la tabla 5.31 podemos apreciar la 

propuesta de servicios para cada sub-sistema identificado. 

Sub-Sistema (Procesos) Servicios 

Importación de datos 

contables 

 Importar fichero contable. 

 Procesar datos contables (en catálogo). 

 Generar información contable. 

 Recuperar información contable. 

 Comparar información contable. 

 Reemplazar información contable. 

Tabla 5.31: Descomposición del  área funcional importar de datos contables 

Definidos los servicios para cada sub-sistema, se procede a completar la cartera 

de servicios propuesta para el proyecto GECO. Al realizar el incremento de 

nuevos elementos dentro de la cartera de servicios, se comprobó que no existirá 

ningún servicio definido en el descubrimiento por objetivos que no estén 

considerados en la descomposición del dominio. En la tabla 5.32 podemos 

apreciar la cartera de servicios actualizada (se muestran los servicios en función 

a la agrupación por objetivos definidos en el descubrimiento de servicios por 

objetivos). 
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Creación de la masa 

pasiva 

Pago de la masa 

pasiva 

Comunicación e 

información 
Gestión concursal 

 Autorizar registro. 

 Comparar información 
contable. 

 Crear acreedor. 

 Crear crédito. 

 Crear informe concursal. 

 Descartar acreedor.  

 Generar comunicado de 
crédito. 

 Generar información 
contable. 

 Importar fichero contable. 

 Modificar acreedor. 

 Modificar correo postal. 

 Modificar crédito. 

 Obtener acreedor contable. 

 Obtener créditos contables. 

 Procesar datos contables. 

 Reconocer acreedor inicial. 

 Reconocer acreedores. 

 Recuperar acreedor. 

 Recuperar crédito. 

 Recuperar información 
contable. 

 Reemplazar información 
contable. 

 Registro de correo postal. 

 Validar documentación. 

 Actualizar saldo 
acreedor. 

 Configurar el pago.  

 Definir grupos de 
pago. 

 Descontar impuestos. 

 Generar comunicado 
de pago. 

 Generar grupo de 
transferencia.  

 Generar pago 
acreedor. 

 Generar 
transferencia.  

 Realizar 
transferencias. 

 Recuperar acreedor  

 Recuperar saldo 
acreedor. 

 Registrar cuenta 
bancaria. 

 Configurar emisión. 

 Crear comunicado. 

 Crear emisión. 

 Enviar email. 

 Enviar mensaje de 
texto. 

 Generar alarma 
(mensajes). 

 Generar email. 

 Generar emisión. 

 Generar formato de 
envió. 

 Generar mensaje de 
texto. 

 Identificar alarma. 

 Identificar 
destinatarios. 

 Observar respuesta. 

 Registrar  error. 

 Registrar mensaje 
informativo. 

 Registrar devolución. 

 Registrar respuesta. 

 Validar dirección.  

 

 Apertura de fase. 

 Buscar siguiente fase. 

 Cerrar actividad de 
fase. 

 Cerrar fase. 

 Crear actividades de 
fase. 

 Crear Fase. 

 Examinar 
expedientes. 

 Observar acreedor.  

 Recuperar acreedor. 

 Recuperar 
actividades de fase. 

 Recuperar créditos. 

 Recuperar fase. 

 Recuperar pagos de 
acreedor. 

 Recuperar 
transferencias de 
acreedor. 

 Registro de 
administradores 
concursales.  

 Registro de 
concursada. 

 Registro de 
intervinientes. 

 Registro de juzgado. 

Tabla 5.32: Cartera de servicios aportados por la descomposición del dominio 
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5.2.4.3. Refactorización de la cartera de servicios para el proyecto GECO 

 

Identificado la cartera de servicios para el proyecto GECO, se procedió a realizar 

la refactorización de los mismos, con la finalidad de reducir y determinar qué 

servicios propuestos realmente se implementarán como servicios dentro de la 

arquitectura del proyecto GECO. 

Refactorización en función a la agrupación de servicios: en este proceso de 

refactorización se agruparon un conjunto de servicios en un sólo servicio, 

convirtiéndose así estos servicios en operaciones del nuevo servicio definido. 

Para realizar esta agrupación se tomó en consideración lo siguiente: 

a) Servicios propuestos cuyo ámbito de operación se realiza sobre un 

elemento en particular. 

b) Servicios propuestos cuyas operaciones son complementarias y se 

desarrollan dentro de un mismo ámbito de negocio. 

c) Servicios que son dependientes de otro servicio, en este caso el servicio 

dependiente es absorbido por el servicio de mayor jerarquía. 

En la tabla 5.33 se puede apreciar las agrupaciones de servicios identificados 

Nuevo servicio 
Servicios que lo 

integran 
Justificación 

Gestionar  acreedor 

 Crear acreedor. 

 Descartar acreedor. 

 Modificar acreedor. 

 Reconocer acreedor inicial 

 Recuperar acreedor. 

 Observar acreedor. 

Los servicios mencionados trabajan 

sobre el ámbito de un acreedor. 

Gestionar créditos  Crear crédito. Los servicios mencionados trabajan 
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 Modificar crédito. 

 Recuperar crédito. 

sobre el ámbito de los créditos. 

Gestionar direcciones  Modificar correo postal. 

 Registro de correo postal. 

Los servicios mencionados trabajan 

sobre el ámbito del correo postal.  

Definir acreedor 

contable 

 Obtener acreedor contable. 

 Obtener créditos 

contables. 

Los servicios mencionados son 

complementarios y la secuencia entre 

ellos se realiza siempre dentro de un 

proceso de generación de la masa 

pasiva. 

Gestionar saldo de 

acreedor 

 Actualizar saldo acreedor. 

 Recuperar saldo acreedor 

Los servicios mencionados trabajan 

sobre el ámbito del saldo de acreedor. 

Generar pagos  Generar pago acreedor 

 Configurar el pago.  

Los servicios son complementarios y la 

secuencia entre ellos se realiza siempre 

que se genera un nuevo proceso de 

pago 

Generar transferencias  Generar grupo de 
transferencia.  

 Generar transferencia.  

Los servicios son complementarios y la 

secuencia entre ellos se realiza siempre 

que se genera una  transferencia. 

Crear comunicado  Crear comunicado. 

 Validar dirección.  

Los servicios son complementarios y la 

secuencia entre ellos se realiza siempre 

que se crea un nuevo comunicado. 

Configurar emisión  Configurar emisión. 

 Generar formato de envió. 

Los servicios son complementarios y la 

secuencia entre ellos se realiza siempre 

que se configura una emisión. 

Definir alarma  Identificar alarma. 

 Identificar destinatarios. 

 Generar email. 

 Generar mensaje de texto. 

Los servicios son complementarios y la 

secuencia entre ellos se realiza siempre 

que se genera una nueva alarma (salvo 

la condicional entre formato de email y 

mensaje de texto, esta condicional será 

controlada por el nuevo servicio). 
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Crear mensaje  Registrar error 

 Registrar mensaje 
informativo 

Los servicios mencionados trabajan 

sobre el ámbito de la generación de un 

mensaje, ambas propuestas solo 

manifiestan un tipo de mensaje. 

Registrar respuesta  Registrar  respuesta. 

 Observar respuesta. 

Los servicios son complementarios, 

aunque no se ejecuten siempre de 

forma continua, dado que el servicio 

“observar respuesta” viene a ser sólo 

un estado dentro del registro de 

repuesta. 

Gestionar  fase  Apertura de fase. 

 Buscar siguiente fase. 

 Cerrar fase. 

 Crear Fase. 

Los servicios mencionados trabajan 

sobre el ámbito de fase. 

Gestionar actividades 

de fase 

 Cerrar actividad de fase. 

 Crear actividades de fase. 

 Recuperar actividades de 
fase. 

Los servicios mencionados trabajan 

sobre el ámbito de actividad de fase. 

Gestionar  

intervinientes 

 Registro de 
administradores 
concursales.  

 Registro de intervinientes. 

Los administradores concursales son 

un tipo de interviniente. 

Tabla 5.33: Refactorización de servicios en función a la agrupación. 

Realizada la refactorización de servicios en función a la agrupación, se procedió 

a actualizar la cartera de servicios, en la tabla 5.34 podemos apreciar la cartera 

de servicios actualizada. 

Creación de la masa 

pasiva 

Pago de la masa 

pasiva 

Comunicación e 

información 
Gestión concursal 

 Autorizar registro. 

 Comparar información 
contable. 

 Gestionar acreedor. 

 Gestionar saldo de 
acreedor. 

 Definir grupos de 
pago. 

 Descontar impuestos. 

 Crear emisión. 

 Crear comunicado. 

 Configurar emisión. 

 Enviar email. 

 Examinar 
expedientes. 

 Gestionar  fase. 

 Gestionar  
actividades de fase. 
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 Gestionar créditos. 

 Gestionar  direcciones. 

 Crear informe concursal. 

 Generar comunicado crédito. 

 Generar información 
contable. 

 Importar fichero contable. 

 Definir acreedor contable. 

 Procesar datos contables. 

 Reconocer acreedores. 

 Recuperar información 
contable. 

 Reemplazar información 
contable. 

 Validar documentación. 

 Generar comunicado 
pago. 

 Realizar 
transferencias. 

 Registrar cuenta 
bancaria. 

 Generar pagos. 

 Generar 
transferencias. 

 Enviar mensaje de 
texto. 

 Generar alarma 
(mensajes). 

 Definir alarma. 

 Generar emisión.  

 Crear mensaje. 

 Registrar devolución. 

 Registrare respuesta 

 

 Recuperar pagos de 
acreedor. 

 Recuperar 
transferencias de 
acreedor. 

 Gestionar 
intervinientes. 

 Registro de 
concursada. 

 Registro de juzgado. 

Tabla 5.34: Cartera de servicios luego de la refactorización por agrupación. 

 

Refactorización por medio de las pruebas SLT: Luego de haber realizado la 

refactorización por agrupación de la cartera de servicio, se procedió a realizar las 

pruebas SLT. Para desarrollar las pruebas SLT sobre la cartera de servicios del 

proyecto GECO, se definieron los siguientes cuestionamientos: 

SLT 1: Los servicios están alineados al negocio 

 ¿El negocio desea exponer esta funcionalidad como servicio? 

 ¿El servicio soporta el modelo de negocio? 

 ¿Es fundamental para el funcionamiento de mi negocio? 

 ¿Se puede justificar el financiamiento para este servicio desde una 

perspectiva empresarial? 

SLT 2: Composición 



193 

 

 ¿Puedo tomar este servicio en otros lugares y que lo compongan como 

parte de una orquestación o coreografía? 

 ¿El servicio es fácilmente sustituible? 

 ¿La jerarquía profunda inhibe el rendimiento de la composición? 

SLT3: Descripción del Servicio externalizado 

 ¿Puedo generar una descripción XML que se puede encontrar, enlazar y 

utilizar para invocar el servicio? 

En la tabla 5.35 se presenta cómo las propuestas de servicios deben responder a 

las pruebas de SLT, para que se les considere como servicios dentro del proyecto 

GECO. 

Prueba SLT Pregunta Acrónimo Respuesta 

SLT1 

¿El negocio desea exponerlo como 

servicio? 
SLT-1.1 SI 

¿El servicio soporta el modelo de 

negocio? 
SLT-1.2 SI 

¿Es fundamental para el negocio? SLT-1.3 SI 

¿Se pude justificar el financiamiento 

del servicio desde una perspectiva 

empresarial? 

SLT-1.4 SI 

SLT2 

¿Puedo tomar este servicio en otros 

lugares y que lo compongan como 

parte de una coreografía? 

SLT-2.1 SI 

¿El servicio es fácilmente 

sustituible? 
SLT-2.2 SI 

¿La jerarquía profunda inhibe el SLT-2.3 NO 
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rendimiento de la composición? 

SLT3 

¿Puedo generar una descripción 

XML que se pueda encontrar, 

enlazar y utilizar para invocar el 

servicio? 

SLT-3.1 SI 

Tabla 5.35: Determinación de las pruebas de SLT 

Para poder aplicar las pruebas SLT sobre la cartera de servicios, se agrupó los servicios 

en función a la orientación principal de sus propósitos (división realizada en el 

descubrimiento de servicios por objetivos). A continuación se muestra la aplicación de 

las pruebas SLT sobre la cartera de servicios. 

Servicios orientados a la creación de la masa pasiva: En la tabla 5.36 podemos 

apreciar la evaluación de la pruebas de SLT sobre los servicios orientados a la creación 

de la masa pasiva. 

Servicios 
SLT 1 SLT 2 SLT 3 

Resultado 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 

Autorizar registro. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Comparar información 

contable. 
NO SI SI SI SI SI NO SI 

Componente 

de servicio 

Crear informe concursal. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Definir acreedor contable. NO SI SI SI NO SI NO NO 
Componente 

de servicio 

Generar comunicado de 

crédito. 
NO SI SI NO SI SI SI SI 

Componente 

de servicio 

Generar información 

contable. 
NO SI SI SI NO NO NO SI 

Componente 

de servicio 

Gestionar acreedor. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Gestionar créditos. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 
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Gestionar direcciones. SI SI SI NO SI SI SI SI 
Componente 

de servicio 

Importar fichero contable. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Procesar datos contables. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Reconocer acreedores. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Recuperar información 

contable. 
SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Reemplazar información 

contable. 
NO SI SI SI NO NO NO SI 

Componente 

de servicio 

Validar documentación. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Tabla 5.36: Pruebas SLT de los servicios orientados a la creación de la masa pasiva. 

 

Servicios orientados  al pago de la masa pasiva: En la tabla 5.37 podemos apreciar la 

evaluación de la pruebas de SLT sobre los servicios orientados al pago de la masa 

pasiva. 

Servicios 
SLT 1 SLT 2 SLT 3 

Resultado 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 

Definir Grupos de pago. NO SI SI NO NO SI NO SI 
Componente 

de servicio 

Descontar impuestos. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Generar comunicado de 

pago. 
NO SI SI NO SI SI SI SI 

Componente 

de servicio 

Generar pagos. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Generar transferencias. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Gestionar saldo de 

acreedor. 
SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 
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Realizar transferencias. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Registrar cuenta bancaria. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Tabla 5.37: Pruebas SLT de los servicios orientados al pago de la masa pasiva. 

 

Servicios orientados a la comunicación e información: En la tabla 5.38 podemos 

apreciar la evaluación de la pruebas de SLT sobre los servicios orientados a la 

comunicación e información. 

 

Servicios 
SLT 1 SLT 2 SLT 3 

Resultado 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 

Configurar emisión. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Crear comunicado. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Crear emisión. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Definir alarma. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Enviar email. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Enviar mensaje de texto. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Generar alarma (mensajes). NO SI SI NO SI SI SI SI 
Componente 

de servicio 

Generar emisión. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Crear mensaje SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Registrar devolución. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Registrar  respuesta SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Tabla 5.38: Pruebas SLT de los servicios orientados a la comunicación e información. 
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Servicios orientados a la gestión concursal: En la tabla 5.39 podemos apreciar la 

evaluación de la pruebas de SLT sobre los servicios orientados a la gestión concursal. 

 

Servicios 
SLT 1 SLT 2 SLT 3 

Resultado 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 

Examinar expedientes. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Gestionar actividades de 

fase. 
NO SI SI NO NO SI SI SI 

Componente 

de servicio  

Gestionar fase. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Gestionar  intervinientes. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Recuperar pagos de 

acreedor. 
SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Recuperar transferencias 

de acreedor. 
SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Registro de concursada. SI SI SI SI SI SI NO SI Servicio 

Registro de juzgado. NO SI SI NO SI SI NO SI 
Componente 

de servicio 

Tabla 5.39: Pruebas SLT de los servicios orientados a la gestión concursal. 

 

Realizado las pruebas SLT sobre la cartera de servicio del proyecto GECO se obtiene la 

cartera de servicios final, esta cartera muestra los servicios dentro de la arquitectura 

SOA que serán implementados en la primera fase del desarrollo del proyecto GECO. 

Las propuestas de servicios que no consiguieron pasar las etapas de refactorización y 

prueba de SLT se implementarán como componentes de servicio. En la tabla 5.40 se 

muestra la cartera de servicios que serán implementados en la primera fase del proyecto 

GECO. 
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Creación de la masa 

pasiva 

Pago de la masa 

pasiva 

Comunicación e 

información 
Gestión concursal 

 Autorizar registro. 

 Gestionar acreedor. 

 Gestionar créditos. 

 Crear informe concursal. 

 Importar fichero contable. 

 Procesar datos contables. 

 Reconocer acreedores. 

 Recuperar información 
contable. 

 Validar documentación. 

 Gestionar saldo de 
acreedor. 

 Descontar impuestos. 

 Realizar 
transferencias. 

 Registrar cuenta 
bancaria. 

 Generar pagos. 

 Generar 
transferencias. 

 Crear emisión 

 Crear comunicado 

 Crear mensaje 

 Configurar emisión 

 Enviar email  

 Enviar mensaje de 
texto 

 Definir alarma 

 Generar emisión  

 Registrar devolución. 

 Registrar respuesta 

 

 Examinar 
expedientes. 

 Gestionar fase. 

 Recuperar pagos de 
acreedor. 

 Recuperar 
transferencias de 
acreedor. 

 Registro de 
concursada. 

 Gestionar 
intervinientes. 

 

Tabla 5.40: Carteras de servicios final para la primera fase del proyecto GECO. 

 

5.2.4.4. Especificación de los servicios 

 

Definido la cartera de servicios para el proyecto GECO, se procedió a realiza el 

modelo de servicios que nos muestra cómo se comportan los servicios para 

poder cumplir con los procesos de negocio identificados en la descomposición 

del dominio, para ello se utilizaron los servicios expuestos en la cartera de 

servicios y adicionalmente se utilizó los componentes de servicios identificados 

en la refactorización de los servicios con las pruebas SLT.  

Al definir el modelo de servicio se utilizaron los conceptos de orquestación y 

coreografía para poder mostrar la interacción entre servicios y orquestación de 

procesos, y estos fueron expuestos sobre el modelo de referencia de la 

arquitectura SOA. 

A este nivel del modelo de servicios no se define todavía el total de los 

componentes de servicios a utilizar ni la interacción con los consumidores 

finales. 
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Para poder mostrar claramente el modelo de servicios, se agruparon los modelos 

en función a la orientación de sus propósitos (grupos de servicios definidos en el 

proceso de descubrimiento de servicios por objetivos) 

En la figura 5.31 podemos ver el modelo de servicio orientado a la creación de la 

masa pasiva. 
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Figura 5.31: Modelo de servicios para la creación de la masa pasiva 

En el marco de la creación de la masa pasiva se definieron cinco servicios a 

nivel de procesos de  negocio y se identificaron nueve servicios individuales, 

asimismo se utilizaron seis componente de servicios determinados con las 

pruebas SLT. 

En la figura 5.32 podemos ver el modelo de servicio orientado al pago de la 
masa pasiva. 
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Pago de la masa pasiva
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Figura 5.32: Modelo de servicios para el pago de la masa pasiva 

 

En el marco del pago de la masa pasiva se definieron tres servicios a nivel de 

procesos de  negocio y se identificaron siete servicios individuales, asimismo se 

utilizaron dos componente de servicios determinados con las pruebas SLT. 

En la figura 5.33 podemos ver el modelo de servicios orientado a la 

comunicación e información. 
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Figura 5.33: Modelo de servicios para la comunicación e información 
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En el marco de la comunicación e información se definieron cinco servicios a 

nivel de procesos de  negocio y se identificaron once servicios individuales, 

asimismo se utilizaron dos componente de servicios determinados con las 

pruebas SLT. 

En la figura 5.34 podemos ver el modelo de servicios orientado a la gestión 
concursal. 
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Figura 5.34: Modelo de servicios para la gestión concursal 

En el marco de la gestión concursal se definieron tres servicios a nivel de 

procesos de  negocio y se identificaron ocho servicios individuales, asimismo se 

utilizaron dos componente de servicios determinados con las pruebas SLT. 

 

5.2.5. Resumen de los resultados 

 

Al aplicar la propuesta metodológica para el descubrimiento de servicios sobre el 

proyecto GECO, se obtuvieron los  resultados mostrados en la tabla 5.41 para aplicar en 

la primera fase de desarrollo. 
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Servicios de cara al 
cliente 

Servicios a nivel de 
Procesos de negocio 

Servicios individuales 
utilizados 

Administración de fases Administrar fase Gestionar fase 

Seguimiento del crédito Seguimiento del crédito 

Gestionar acreedor 

Gestionar créditos 

Examinar expedientes 

Recuperar pagos acreedor 

Recuperar transferencias 
acreedor 

Alarmas y Mensajes 

Generar mensaje Crear mensaje 

Generar alerta 

Definir alarma 

Enviar email 

Enviar mensaje de texto 

Pago de pasivos 

Generar pagos 

Generar pago 

Gestionar acreedor 

Descontar impuestos 

Gestionar saldo acreedor 

Registro de cuentas 

bancarias 
Registrar cuenta bancaria 

Generar transferencia 
Generar transferencia 

Realizar transferencia 

Gestión de pasivos 

Registro de la masa pasiva 
Gestionar acreedor 

Gestionar créditos 

Resolución de incidencias 

Validar documentación 

Autorizar registro 

Gestionar acreedor 

Gestionar créditos 

Reconocer acreedores  
Reconocer acreedor 

Crear informe concursal 
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Generación concursal Crear concurso 
Registro de concursada 

Gestión de intervinientes 

Gestión de respuestas Recepción de comunicado 
Registrar respuestas 

Registrar devoluciones 

Emisiones 

Generar comunicado 
Crear comunicado 

Gestionar acreedor 

Generar emisiones 

Crear emisión 

Configurar emisión 

Generar emisión 

Generación de pasivos Generar masa pasiva 

Recuperar información 
contable 

Gestionar acreedor 

Gestionar créditos 

Importación de datos 

contables 

Importar datos contable 

 

Importar fichero contable 

Procesar datos contables 

Tabla 5.41: Resumen de resultados sobre el descubrimiento de servicios para el proyecto GECO. 

 

5.3. Evaluación de resultados 

 

En esta parte se realiza el análisis e interpretación de resultados luego de aplicar la 

propuesta metodológica sobre el proceso de descubrimiento de servicios dentro del 

proyecto GECO.  

Para poder evaluar los resultados se basó en cuestionamientos referentes a la 

eficiencia de cumplimiento de la metodología actual y la propuesta metodológica, 

sobre su aplicación en el proceso de descubrimiento de servicios. Para realizar esta 

evaluación se tomó como fundamento los  siguientes puntos: 

 Evaluar la identificación de servicios de cara al cliente. 

 Evaluar la compresión del ámbito del negocio. 

 Evaluar el proceso de descubrimiento de servicios. 
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En la tabla 5.42 podemos apreciar la evaluación de la metodología actual y la propuesta 

metodológica. 

Evaluación 
Ponder

ación. 

Metodología Actual 
Propuesta 

metodológica 

Nota Total Nota Total 

Identificar los servicios de cara al cliente. 3 5 15 8 24 

Priorizar el desarrollo de servicios de 
cara al cliente. 

4 0 0 9 36 

Determinar servicios de cara al cliente 
que pueden ser externalizados. 

3 0 0 8 24 

Facilidad de compresión de los proceso 
de negocio. 

4 6 24 9 36 

Facilidad para mejorar los procesos de 
negocio. 

4 3 12 7 28 

Facilidad para identificar los servicios 
dentro de la arquitectura. 

4 3 12 9 36 

Facilidad para la reutilización de 
elementos dentro de la arquitectura del 
proyecto 

4 2 8 8 32 

La agilidad de aplicar el marco 
metodológico 

3 5 15 7 21 

Facilidad de aprendizaje de marco 
metodológico 

2 2 4 8 16 

Nivel de compresión de los resultados 
generados por la propuesta 

4 6 24 9 36 

Nivel de reutilización de elementos 
dentro de la arquitectura 

4 1 4 9 36 

Flexibilidad del marco metodológico. 3 2 6 8 24 

TOTAL (420 puntos)   124  349 

Tabla 5.42: Evaluación de los resultados  

NOTA: representa la calificación de 0-10 sobre el cumplimiento del punto a evaluar. 

Como podemos apreciar en la tabla 5.42, la propuesta metodológica obtuvo un puntaje 

de 349 puntos de un total de 420, un 83% de cumplimiento sobre los puntos de 
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evaluación, en comparación a los 124 puntos (29,5%) obtenido por el proceso 

metodológico actual. 

Si bien la presente propuesta metodológica obtuvo un 83% de cumplimiento, aún 

existen puntos por mejorar, especialmente los puntos sobre la mejora de los procesos de 

negocio y la agilidad del proceso metodológico. 
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Capítulo 6 : Conclusiones y Recomendaciones 

 

Definir una propuesta metodológica para el proceso de descubrimiento de servicios 

basado en BPM y SOA dentro del desarrollo de software bajo demanda, permite que se 

cumpla con el mayor nivel de madurez dentro del software como servicio. 

 Identificar y determinar las alternativas de solución para los servicios de cara al cliente 

permite mejorar el proceso de desarrollo de software bajo demanda, por lo cual el 

equipo de desarrollo puede centrarse en aquellos servicios que les brindan mejores 

ventajas competitivas y también cumplir con los periodos cortos de desarrollo 

necesarios para el software como servicio. 

Identificar los servicios de cara al cliente que pueden ser externalizados, permite 

aprovechar uno de los fundamentos principales del software como servicio, “el software 

como servicio puede ser utilizados en procesos más complejos”. Con esta concepción 

un proveedor de software como servicio puede beneficiarse de las mejores 

implementaciones existentes en el mercado y exponerlas dentro de sus propios 

servicios. 

Utilizar técnicas BPM para el modelo y mejoras de los procesos de negocio, permite 

una representación sencilla y manejable por personas con pocas competencias técnicas 

pero conocedoras del negocio; esto facilita que el equipo de desarrollo de software 

pueda relacionarse de forma más eficiente y sencilla con los diferentes arrendatarios que 

se servirán del sistema bajo demanda. 
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El proceso de descubrimiento de servicios a través de técnicas relacionadas 

directamente a los procesos de negocio, permite tener una mayor visión de la 

interacción entre sistema informático y procesos de negocio, garantizando así la 

flexibilidad y rápida adaptación a los cambios. Definir de esta forma los servicios para 

el software bajo demanda garantiza la evolución y permanencia de los mismos en el 

mercado. 

Utilizar un proceso metodológico, para identificar  los servicios dentro de la 

arquitectura del software bajo demanda, permite identificar los elementos que realmente 

son necesarios de exponerlos como servicio. 

Definir un modelo de servicios de alto nivel, permite tener una visión de la colaboración 

y participación de los servicios identificados para cumplir con los procesos de negocio; 

este modelo de servicios facilita la definición de nuevos procesos que puedan generar 

nuevas ventajas competitivas, ayudando así a la evolución del software bajo demanda. 

La aplicación de la propuesta metodológica sobre el proceso de descubrimiento de 

servicios para el desarrollo del proyecto GECO demostró ser más eficiente en 

comparación a la metodológica utilizada originalmente en el proyecto. 

La presente propuesta metodológica es una adaptación de un conjunto de metodologías 

completas y robustas para el análisis y diseño de una arquitectura orientada a servicios, 

por lo cual es flexible incorporar y/o eliminar etapas dentro del marco metodológico. 

Dentro del proceso de desarrollo de software como servicio se recomienda el uso de una 

arquitectura orientada a servicios, y la utilización de procesos metodológicos para la 

identificación de los servicios dentro de la arquitectura SOA. 

Al aplicar la presente propuesta metodológica se debe evaluar las mejores herramientas 

que se encuentran disponibles en el mercado, en la  aplicación del caso de estudio se 

utilizaron herramientas acordes con la disponibilidad de la empresa BANNIA 

Soluciones Informáticas. 

Es recomendable la utilización de un proceso metodológico para el proceso de 

descubrimiento de servicios dentro del desarrollo software bajo demanda, ello permitirá 

una evolución rápida y flexible del software como servicio. 
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La presente propuesta metodológica únicamente cubre el ámbito de descubrimiento de 

servicios, por tanto es necesaria su utilización paralelamente a un proceso metodológico 

de gestión y desarrollo de software, especialmente la utilización de procesos agiles de 

desarrollo.  
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Capítulo 7 : Trabajos futuros 

 

El desarrollo de software como servicio necesita definir un marco metodológico que 

cubra todos sus aspectos, por tanto es necesario proponer una metodología ágil de 

desarrollo de software que pueda cumplir con todas sus necesidades y se pueda integrar 

con la presente propuesta metodológica.  

Actualmente existen muchas herramientas que permiten gestionar los procesos de 

negocio y generar los sistemas informáticos de forma directa, es necesario realizar una 

evaluación de dichas herramientas y definir cuáles pueden ser utilizadas dentro del 

proceso de desarrollo se software como servicio. 

El software como servicio necesita ser monitoreado y gestionado constantemente, por 

tanto se deben definir las políticas para su gobernabilidad así como determinar las 

herramientas existentes en el mercado que faciliten la labor. 

El software como servicio permite a las pequeñas y medianas empresa adquirir software 

que antes se les era imposible por los altos costes, se debe realizar un estudio de cómo 

el software como servicio y  la computación en la nube puede mejorar el proceso de 

inyección de tecnología en el país. 
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