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1 INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías digitales - Internet de las Cosas, Big Data, Computación en la Nube, 

impresión 3D, entre otras – han ocasionado una disrupción en todos los ámbitos sociales y 

empresariales. A fin de asimilar y aprovechar estas nuevas tecnologías, la industria, en 

particular, se ve obligada a transformarse en respuesta a esta disrupción, lo que ha ocasio-

nado una nueva revolución industrial conocida como Industria 4.0. Tres conductores claves 

y los subsecuentes beneficios de esta transformación son: la optimización de la experiencia 

del consumidor, la flexibilidad operacional de los procesos de negocio y la innovación en 

nuevas líneas y modelos de negocio (Fitzgerald et al. 2013). 

Claramente esta transformación va más allá de la gestión tecnológica e impacta todos 

los aspectos y elementos de una empresa como un todo. Una industria 4.0 no solo debe 

contar con una arquitectura integrada de sistemas automatizados y con facilidades de 

cooperación, interoperabilidad e intercambio de datos e información entre todos sus proce-

sos manuales y automatizados, tanto de la cadena de suministro como los de gestión in-

terna e interacción con su entorno, sino que, debe además integrar, de manera transpa-

rente, los diferentes elementos organizacionales que constituyen dicha industria; esto es: 
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los objetivos y estrategias de negocio, los procesos de negocio y sus actividades, los dife-

rentes tipos de recursos empresariales, las reglas que rigen el quehacer del negocio, las 

tareas y responsabilidades de actores (humanos, sistemas y máquinas), las diferentes tec-

nologías que participan en el proceso de producción y distribución de los productos elabo-

rados, entre los más relevantes.   

Es importante resaltar que es a través de los procesos de negocio que una empresa 

logra alcanzar sus objetivos de manera congruente con las estrategias establecidas. Por 

esta razón, los procesos de negocios son cruciales en la habilitación e implantación de un 

cambio ocasionado por la búsqueda de un aprovechamiento máximo de las tecnologías 

digitales. Es más, la automatización digital de un proceso de producción puede afectar, no 

solo la manera como se realiza y optimiza el trabajo básico de fabricación o producción, 

sino la manera como los diferentes niveles y actores vinculados al proceso se relacionan, 

comunican, intercambian y consumen recursos, datos e información. 

Existe una amplia variedad de enfoques útiles para lograr una rápida y eficiente adapta-

ción organizacional a los cambios exigidos por la digitalización. Estos enfoques, y sus mé-

todos y técnicas asociadas, provienen de disciplinas establecidas, tales como: la Reinge-

niería de Procesos de Negocio (Champy 2001), la Gestión de Procesos de Negocio - BPM 

(Weske 2012), la Integración de Procesos de Negocio y Servicios – BPI (Nedbal 2013), la 

Arquitectura Empresarial – EA (Desfray & Raymond 2014) y, más recientemente, la Trans-

formación Digital (Rogers 2016). Todos estos enfoques conciben, rediseñan, modifican, in-

tegran e impactan de alguna manera los procesos de negocios de una organización. 

La integración de procesos de negocio es un problema enfrentado por diversos profesio-

nales de la industria. Por ejemplo, los arquitectos y analistas de negocio se encuentran en 

la necesidad de integrar procesos de negocio disímiles que van desde los procesos opera-

tivos o de gestión ejecutados por seres humanos hasta aquellos ejecutados por autómatas, 
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robots o sistemas físicos. El surgimiento de tecnologías digitales disruptivas, tales como el 

Internet de las Cosas, los robots inteligentes, los sistemas ciberfísicos, Big Data y la Fábrica 

Inteligente plantean a estos profesionales retos que demandan el diseño de nuevos proce-

sos de negocios, la integración de procesos manuales con otros automatizados y la cone-

xión, comunicación e interoperabilidad de dos o más dispositivos físicos. Surge, así, la ne-

cesidad de responder a interrogantes tales como: ¿Qué aspectos debe considerar el 

arquitecto o analista de negocios al momento de diseñar un nuevo proceso automatizado o 

al momento de integrar dos o más procesos disimiles usando tecnologías digitales? ¿Cómo 

llevar a cabo esta integración? ¿Qué estrategias o cursos de acción aplicar en cada caso? 

Este capítulo intenta dar respuesta a estas interrogantes desde una perspectiva sistémica 

que le proporciona al arquitecto o analista los instrumentos metodológicos necesarios para 

abordar la complejidad del proceso de integración de procesos de negocio en el contexto 

industrial. 

El enfoque de integración de procesos de negocios, que proponemos en este capítulo, 

conlleva, por lo tanto, a visualizar a la organización de negocios o industria desde una pers-

pectiva mucho más amplia y completa que la planteada en trabajos similares. La integración 

de procesos de negocio comprende la combinación, mezcla y/o fusión de componentes o 

elementos organizacionales, que van más allá de los procesos de negocios, tales como: 

objetivos y estrategias de negocio, objetos de negocio, tecnologías digitales, tecnologías 

de producción y operación, reglas de negocio, roles y unidades organizacionales.  

Existen otros trabajos relacionados con la integración de procesos de negocios, que 

abordan este problema desde perspectivas o niveles de abstracción diferentes al aquí pro-

puesto; por ejemplo, los trabajos de Morrison et al 2009, Hofferer 2007, Nedbal 2013, 

CIGREF 2016, Sriram et al 2011 y Klischewski R 2004 que conciben la integración a nivel 
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de automatización de flujos de trabajo e interoperabilidad, de análisis de rendimiento de 

procesos acoplados, de responsabilidad de datos, de dominios de negocios, entre otros.  

El objetivo de este capítulo es presentar y describir las principales estrategias que los 

arquitectos o analistas de negocios pueden aplicar para el diseño e integración de procesos 

de negocio dentro del contexto de transformación inducido por un proyecto de avance hacia 

la industria 4.0. Estas estrategias han sido abstraídas tanto de la revisión en la literatura 

relacionada como de la revisión de algunas prácticas de integración utilizadas, por los au-

tores, en proyectos de integración de procesos de negocios realizados en industrias y or-

ganizaciones de negocios en Venezuela que, atendiendo a disposiciones de confidenciali-

dad, no se mencionarán en este capítulo. 

El resto del capítulo está organizado como sigue: La sección 2, introduce los conceptos 

básicos de modelado de procesos de negocio, los modelos complementarios asociados, 

las notaciones y las herramientas comúnmente utilizadas. La sección 3 contiene la descrip-

ción de las dimensiones conceptual, estructural, funcional, organizacional y de comporta-

miento que, desde el punto de vista de los autores, fundamentan la integración de procesos 

de negocios. Estas dimensiones se asocian con los diferentes elementos organizacionales 

que participan en los procesos de integración de procesos de negocio. La sección 4 es 

central al capítulo y describe cada una de las estrategias de integración de procesos de 

negocio planteadas. Finalmente, las secciones 5 y 6, respectivamente, concluyen el capí-

tulo y listan las principales referencias utilizadas.  

2 EL DISEÑO Y MODELADO DE PROCESOS DE NEGOCIO 

El diseño e integración de procesos de negocio son actividades complejas. Esta compleji-

dad viene dada por la cantidad y variedad de elementos organizacionales y tecnológicos 

que se relacionan con los procesos de negocio; elementos que el analista debe identificar, 
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describir y modelar y, de ser necesarios, compararlos e integrarlos. El término “proceso de 

negocio” se refiere a cualquier proceso de gestión, operativo, de producción o de servicios 

ejecutado por personas o máquinas en el contexto de una empresa o industria. 

Una manera de manejar la complejidad de la integración de procesos de negocio con-

siste en la aplicación del pensamiento sistémico. Mediante esta manera de pensar, el ana-

lista concibe y modela al proceso de negocio como un sistema abierto e intencional que 

relaciona elementos organizacionales y tecnológicos. Como sistema que es, el proceso de 

negocio tiene una intencionalidad, una estructura, una funcionalidad y un comportamiento 

que lo caracterizan. Su intencionalidad y su funcionalidad las define el entorno o ambiente 

del proceso; mientras, que la estructura y el comportamiento están determinados por las 

partes que lo integran, las relaciones entre estas partes y las relaciones con los elementos 

del entorno o ambiente. 

Desde esta perspectiva, todo proceso de negocio, bien sea de producción, de servicios 

o de gestión, se puede concebir como un sistema de actividades que persigue objetivos 

preestablecidos que están, o deben estar, alineados a los objetivos estratégicos de la em-

presa. Este sistema ejecuta un conjunto de actividades predefinidas y estructuradas for-

mando un flujo de trabajo, el cual transforma un conjunto de insumos u objetos de entrada 

(p.ej., energía, materia prima, datos e información) en un conjunto de resultados u objetos 

de salida (productos, servicios, información o conocimiento). El sistema interactúa con su 

ambiente a través de un flujo de objetos de entrada y/o salida. Así, por ejemplo, en un 

proceso productivo este flujo de insumos y productos forma parte de la cadena de suminis-

tro de la empresa. Las actividades son ejecutadas por actores, bien sea humanos o tecno-

lógicos (p.ej., máquinas, dispositivos físicos, hardware y sistemas de software). Los actores 

humanos, en particular, están adscritos a las unidades organizativas de la empresa. Un 



Industria 4.0: Escenarios e Impacto, Vol. 1, Capítulo #, pp. ##–##, ISBN XXX-XXX-XXXX 

 6 

conjunto de eventos que acontecen dentro o en el entorno del proceso hacen que el pro-

ceso se inicie, se detenga o finalice. Estos eventos definen, también, el flujo de trabajo del 

proceso, esto es su comportamiento. Este flujo debe cumplir con un conjunto de requisitos 

funcionales y no funcionales previamente especificados. Es importante mencionar, también, 

que todo proceso tiene asociado un dominio o área de conocimientos que determina los 

conceptos que se emplean en el proceso. 

Modelar un proceso de negocio implica, por consiguiente, la identificación, descripción y 

modelado de las actividades que integran el proceso; así como el modelado de los otros 

elementos organizacionales y sus relaciones, valga decir: dominio, ambiente, objetivos, ac-

tores, unidades organizacionales, requisitos o reglas de negocio, eventos y tecnologías.  

El diseño de un nuevo proceso de negocio, o el modelado de uno existente, produce 

como resultado un conjunto de modelos conceptuales elaborados usando uno o más len-

guajes apropiados para tal actividad (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Tipos de diagramas y lenguajes usados comúnmente en el modelado de procesos de negocio. 

Modelo Lenguaje Tipo de diagrama 

Modelo conceptual del dominio UML Diagrama de clases 
Modelo de objetivos UML Diagrama de objetos 
Modelo de procesos, actividades, 
eventos y flujos de trabajo 

Extensión UML para ne-
gocios 

Cadena de valor 
Diagrama de jerarquía de procesos 
Diagrama de descripción de proceso 

BPMN 2 Diagrama de procesos (flujo de trabajo) 
Diagrama de colaboración (interacción entre 
procesos) 

Modelo de actores UML Diagrama de casos de uso (actores) 
BPMN 2 Diagrama de procesos (carriles) 

Modelo de requisitos UML Diagrama de casos de uso 
Modelo de tecnologías IC UML Diagrama de despliegue 

 

Estos modelos se construyen empleando una variedad de lenguajes de modelado, tales 

como: el lenguaje UML, las redes de Petri, BPMN, IDEF, etc. Cada modelo consta, a su 

vez, de uno o más diagramas que modelan aspectos específicos y relacionados del pro-

ceso.  
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El método de modelado empleado en la representación de los aspectos o elementos del 

sistema de negocio determina el o los lenguajes que se usarán en la representación e inte-

gración de procesos. Por ejemplo, el método de modelado de negocios BMM de Montilva 

& Barrios (2004) utiliza el lenguaje UML, la extensión UML para negocios de Eriksson & 

Penker (2000) y la notación BPMN 2 de la manera indicada en la Tabla 1.  

3 DIMENSIONES DE INTEGRACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

Integrar procesos de negocios no solo consiste en lograr la comunicación e interoperabili-

dad entre ellos, la compartición de datos corporativos o la distribución de responsabilidades 

en la ejecución de actividades y tareas entre procesos de negocios complementarios, sino 

que incluye, también, la integración de dichos procesos con otros elementos organizacio-

nales relacionados, tales como: objetivos, reglas de negocio, roles, tecnologías, etc.  

 

 

Figura 1. Dimensiones de la integración de procesos de negocio.  
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Es la integración con estos otros elementos, lo que determina la estructura, funcionalidad y 

comportamiento de los procesos resultantes de la integración. A estos tres aspectos, que 

son fundamentales para la compresión de la integración de procesos como sistema, se 

unen otros vinculados a la naturaleza de los sistemas empresariales, tales como: aspectos 

conceptuales, organizacionales y tecnológicos. Tales aspectos definen distintas perspecti-

vas o dimensiones de integración (ver Figura 1).  

3.1 La dimensión conceptual 

Todo proceso utiliza un conjunto de conceptos propios de su ambiente y de su dominio o 

área de conocimientos. Adicionalmente, cada proceso emplea conceptos que son propios 

del ambiente interno de la empresa u organización a la cual él pertenece. La mayoría de 

estos conceptos están asociados a los objetos que los procesos de negocio transforman 

(p.ej., datos, información, materia prima, energía) y a los objetos que resultan de las trans-

formaciones (p.ej., información, conocimiento, productos y servicios). Durante la integración 

de procesos de negocio se hace necesario unificar tanto los conceptos que ellos utilizan, 

como los objetos de entrada que ellos requieren y los objetos de salida que ellos producen. 

La integración conceptual consiste, por consiguiente, en la unificación de los conceptos 

asociados a los procesos que se desean integrar. Por ejemplo, en la integración de proce-

sos de un sistema de gestión de la cadena de suministros es necesario tener una única 

definición de los conceptos de proveedor, materia prima, productos, consumidores, canales 

de distribución, etc. 

3.2 La dimensión funcional 

La integración a nivel funcional está relacionada con la unificación de los objetivos de ne-

gocio que los procesos, que deben integrase, persiguen o deben alcanzar y de los requisi-

tos, tanto funcionales como no funcionales, asociados a dichos procesos. Por ejemplo, la 

integración funcional de dos dispositivos físicos requiere que los objetivos y funciones de 
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los procesos que ellos ejecutan sean compatibles. Los requisitos, describen las propieda-

des funcionales y no funcionales que los procesos deben cumplir. Los requisitos funcionales 

especifican lo que los procesos hacen o deben hacer para lograr sus objetivos; mientras 

que, los requisitos no funcionales definen las reglas de negocio, restricciones operativas y 

características de calidad que regulan, en modo alguno, la ejecución de los procesos.  

3.3 La dimensión estructural 

Todo proceso de negocios tiene una estructura compuesta de sub-procesos y/o activida-

des. Esta estructura es de naturaleza jerárquica. La raíz es el proceso mismo, del cual se 

deriva un conjunto de subprocesos, que se descomponen en varios niveles de abstracción 

hasta llegar al nivel de actividad. La profundidad de la estructura jerárquica depende de la 

complejidad y alcance del proceso. La integración estructural consiste en la unificación o 

correlación de las estructuras jerárquicas de los procesos que se van a integrar. Por ejem-

plo, la integración estructural de un proceso manual y uno automatizado implica combinar 

sus estructuras y asegurar la compatibilidad de sus actividades y flujos de trabajo. 

3.4 La dimensión de comportamiento 

Esta dimensión está asociada a la dinámica de los procesos, es decir, a lo que ocurre 

cuando cada proceso es ejecutado por sus actores, desde el momento en que el proceso 

es iniciado o activado por un evento, hasta que él concluye. El flujo de trabajo describe el 

orden en que las actividades de cada proceso se deben ejecutar; mientras que los eventos 

indican cuando estas actividades se inician, cuando se detienen temporalmente y cuando 

culminan. Las reglas de negocio, definidas como requisitos no funcionales, imponen res-

tricciones que delimitan y definen, en buena medida, las actividades de cada proceso y el 

orden en que ellas deben ejecutarse. La integración de comportamiento consiste bien en 

unificar los flujos de trabajo de los procesos o en diseñar un nuevo flujo que relacione los 

flujos de los procesos existentes. 
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3.5 La dimensión organizacional 

Los procesos son ejecutados por actores, bien sea personas, máquinas o sistemas infor-

máticos. Estos actores tienen asociado roles que definen las responsabilidades que ellos 

tienen en la ejecución de las actividades que conforman dichos procesos. Los actores hu-

manos se organizan en unidades o grupos de trabajo. La dimensión organizacional tiene 

que ver, entonces, con la identificación, modelado, descripción y unificación de los actores 

que intervienen en los procesos que se van integrar, sus roles y sus responsabilidades. 

Dependiendo de la magnitud del esfuerzo de integración, éste puede requerir, también, 

cambios en la estructura organizacional de la empresa. Por ejemplo, la fusión de procesos 

de dos empresas diferentes requiere la redefinición de sus estructuras organizacionales. 

3.6 La dimensión tecnológica 

Finalmente, pero no menos importante, es el conjunto de tecnologías que apoyan la ejecu-

ción de los procesos. Muchas de estas tecnologías son inherentes a los procesos; por 

cuanto, definen y/o automatizan total o parcialmente las actividades de dichos procesos. 

Así, por ejemplo, los robots industriales encargados del ensamblaje de vehículos automati-

zan gran parte de los procesos de acople, soldadura, limado y pintura de la carrocería de 

un vehículo. La integración tecnológica implica, por lo general, el diseño y construcción de 

un dispositivo físico y/o lógico (P.ej., un controlador, un servicio Web o un sistema ciberfí-

sico) que comunique las tecnologías asociadas a los procesos que se quieren integrar. 

4 ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DE PROCESOS 

La integración de dos o más procesos de negocio exige que cada uno de ellos y sus ele-

mentos asociados sean, primero, representados de manera uniforme usando un lenguaje 

de modelado común (p.ej., UML, BPMN); luego, comparados sintáctica y semánticamente 

y, finalmente, integrados en base a las similitudes y diferencias que los modelos presentan. 
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Este enfoque ha sido, ampliamente, utilizado en la integración de esquemas de datos (Ba-

tini et al. 1994), de métodos (Kronlof 1993), de modelos conceptuales y ontológicos (Fill & 

Burzynski 2009), en la interoperabilidad de procesos de negocios (Höfferer 2007)  y en la 

integración empresarial (El Haoum & Hahn 2013). 

En general, la integración de procesos de negocio se lleva a cabo a través de cuatro 

etapas. En la primera etapa, se modela cada proceso como un sistema de negocio usando 

el o los lenguajes de modelado seleccionados. Para facilitar la integración sintáctica y se-

mántica, los modelos se elaboran usando los mismos lenguajes y los mismos tipos de dia-

grama. En la segunda etapa, se establecen las diferencias sintácticas y semánticas entre 

los modelos y se resuelven estas diferencias. En la tercera etapa, se integran los modelos 

usando una o más de las estrategias de integración, que serán presentadas en las siguien-

tes sub-secciones de este capítulo. El resultado, de esta etapa, es un modelo del proceso 

integrado. La etapa final consiste, como es de esperar, en la implementación del modelo 

de procesos resultante de la integración. 

Dado que el objeto central de este capítulo es presentar estrategias de integración, su 

contenido se corresponde directamente con la tercera etapa del proceso de integración 

descrito anteriormente. En esta etapa de integración se procede a la aplicación de una o 

más de las estrategias siguientes: conexión, fusión, extensión y transferencia. La conexión 

y la fusión de procesos son dos estrategias que aplican directamente a la integración de 

dos o más procesos. Mientras que, la extensión y la transferencia aplican al diseño de nue-

vos procesos.  

Antes de describir cada una de las estrategias es importante precisar el concepto de 

“estrategia” manejado en este capítulo: una “estrategia” es un curso de acción o una manera 

de hacer algo que no tiene el carácter formal o rigor de un método ni de una técnica, pero 
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que orienta el trabajo de diseño e integración de procesos. Así, una estrategia de integra-

ción define una manera particular de manejar la complejidad del diseño de nuevos procesos 

de negocio o de la integración de dos o más procesos que pueden pertenecer a un mismo 

ambiente u organización o a diferentes organizaciones. 

4.1 Estrategia de integración basada en la conexión 

Para dos procesos de negocio P1 y P2, que se ejecutan bien en un mismo ambiente o en 

ambientes diferentes, la estrategia basada en conexión consiste en integrar los modelos M1 

y M2 que representan los procesos a través de un tercero P1,2 que actúa como intermediario, 

o mecanismo de interoperabilidad, en la integración entre P1 y P2. Esta situación asume 

que los procesos P1 y P2 son independientes y continúan operando, separadamente, una 

vez integrados a través de P1,2. Este proceso es, generalmente, implementado mediante un 

sistema de software (aplicación o servicio Web) o mediante un sistema ciberfísico cuyo 

objetivo es asegurar la conexión y comunicación entre los procesos P1 y P2. 

La aplicabilidad de esta estrategia está en la integración negocio-a-negocio (B2B), en la 

integración de aplicaciones empresariales (EAI), en la integración de sistemas físicos y ló-

gicos y en la interoperabilidad de servicios de negocio a través de servicios Web.  

4.2 Estrategia de integración basada en la fusión o combinación 

La fusión, también denominada combinación, es una estrategia que crea un nuevo proceso 

de negocio a través de la mezcla de los elementos que componen dos o más procesos 

existentes. Por ejemplo, dados dos procesos P1 y P2 y sus respectivos modelos M1 y M2, la 

fusión implica la creación de un nuevo modelo M3 que emerge de la combinación de los 

diferentes elementos modelados en M1 y M2. El resultado M3 es, luego, usado como un 

diseño para la implementación o creación del proceso P3. 
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Esta estrategia tiene aplicabilidad en la fusión de empresas y en el diseño de nuevos 

sistemas de información, aplicaciones de software o sistemas ciberfísicos que automaticen 

y reemplacen procesos existentes. 

4.3 Estrategia de integración basada en la extensión 

Esta estrategia de diseño consiste en mejorar un proceso existente, digamos P1, bien sea 

para: (1) agregar, modificar, automatizar o reemplazar una o más de sus actividades; (2) 

cambiar actores o roles que ejecutan las actividades; (3) incorporar o reemplazar las tec-

nologías que soportan el proceso; (4) cumplir con nuevas reglas de negocio o nuevos re-

quisitos; (5) alinear el proceso a una nueva estructura organizacional; y/o (5) optimizar el 

flujo de trabajo y/o flujo de objetos de entrada y salida.  El resultado es una nueva versión 

del proceso (P´1). Su principal aplicabilidad está en la mejora y/o automatización de un 

proceso existente. 

4.4 Estrategia de integración basada en la transferencia 

La estrategia consiste, por lo tanto, en la adopción de conceptos, actividades, métodos, 

técnicas, roles, tecnologías, requisitos, etc., que son propios de un determinado dominio 

(D1), y su adecuación a las características propias de un nuevo dominio (D2) donde se 

quiere diseñar un nuevo proceso. El resultado es un proceso totalmente nuevo en el cual 

el analista hace uso de su capacidad de innovación y creatividad al tomar elementos de un 

contexto y adecuarlos a uno nuevo. 

La transferencia de conceptos, modelos, técnicas y procesos de un determinado dominio 

(D1) a otro diferente (D2) es una actividad comúnmente utilizada en la investigación tecno-

lógica. Uno de los mejores y más recientes ejemplos es la Analítica de Datos, en la cual 

muchas de las técnicas de la Estadística y la Investigación de Operaciones se adaptan para 

analizar grandes volúmenes de datos. 
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5 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado un conjunto de estrategias de integración de los procesos 

de negocio que son útiles para una industria que se transforma en Industria 4.0. Es induda-

ble que la evolución de una empresa de producción hacia una Industria 4.0 implica trans-

formaciones importantes en casi todos sus procesos de negocios actuales, no solo en los 

de producción; implica, también, cambios en los roles y responsabilidades de los operado-

res y empleados de la industria ocasionados por la adaptación a nuevos dispositivos y sis-

temas ciberfísicos, el acceso a nuevas y más especializadas tareas, repositorios y bases 

de datos, como algunos de los ejemplos típicos causados por un cambio organizacional de 

esta índole. Del mismo modo, esta evolución industrial implica la creación, eliminación y 

modificación de aplicaciones de software que no solo ejecutan procesos operativos de ma-

nera autónoma, sino que habilitan la comunicación y cooperación entre procesos de nego-

cios que utilizan y proveen, constantemente, datos, información y recursos, los cuales son 

requeridos por procesos de negocios ubicados en el mismo nivel de producción o en otros 

niveles de la organización industrial.   

La intención del capítulo ha sido describir, desde diferentes perspectivas o dimensiones, 

un conjunto de estrategias de integración de procesos de negocios, concebidas y utilizadas, 

como mecanismo esencial para acometer el trabajo de adaptación industrial comprometido 

en un proyecto de transformación digital 4.0. Es importante acotar que las actividades de 

adaptación implicadas en proyectos de este tipo, están bajo la responsabilidad de numero-

sos profesionales y roles de la industria, entre ellos: analistas y arquitectos de negocios, 

arquitectos de sistemas de información y de aplicaciones de software, diseñadores de pla-

taforma tecnológica de soporte y, finalmente, de los responsables de la evaluación e im-

plantación de nuevas tecnologías en los procesos de producción, operación y gestión. Por 

lo que se pretende que este capítulo contribuya, además, a mejorar la comprensión del 
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trabajo de transformación operacional requerido, a la visualización del conjunto de alterna-

tivas de integración posibles, sus implicaciones técnicas y organizacionales y, el estableci-

miento de las competencias profesionales requeridas para llevar a cabo la transformación 

de procesos de negocio como parte esencial de todo proyecto de transformación digital en 

la Industria 4.0.  
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