
Process Modeling 101: Automate Your Business Process 

Business Process Workflows 

Se puede dividir el proceso en una serie de actividades o pasos secuenciados. 

Para generar una planeación para un modelo de procesos se requiere: 

• Identificar el proceso que necesita ser construido 

• Responder a una serie de preguntas claves: ¿Qué se necesita para lograr 

cada proceso? ¿Cómo fluirán los datos a través del proceso? ¿Quién es 

el responsable de cumplir cada tarea? 

Dentro del entorno de Appian hay una herramienta llamada Modelador de 

Procesos que se utiliza para generar modelos de procesos de acuerdo a la 

función requerida, esta herramienta cuenta con características principales: 

• Analyst View 

• Designer View 

• Pallet 

• Toolbar 

• Menu 

• Annotation- Tool 

• Swimlanes 

Se debe tener en claro que los datos fluyen dentro y fuera de los modelos de 

procesos. Estos actúan como contenedores para capturar datos a lo largo de un 

proceso y llevarlos de un nodo a otro. 

Los datos que se capturan en una variable de proceso se pueden escribir en un 

sistema externo, como una base de datos o se pueden usar para crear registros 

e informes. Cuando estamos usando datos de variables de proceso en un nodo, 

debemos colocarlos en un lugar donde el nodo sepa qué hacer con ellos. Para 

eso están los parámetros de clase de actividad, son únicos para un nodo 

individual. Al igual que las variables de proceso, se utilizan como contenedores 

para capturar datos, pero a diferencia de las variables de proceso, solo existen 

en el nodo, nunca fuera de él. Cada nodo utiliza los datos almacenados en sus 

parámetros de clase de actividad para realizar alguna actividad. 

Cuando se está creando un modelo de proceso las pruebas deben realizarse 

cada vez que agregue una nueva funcionalidad al modelo de proceso y es 

recomendable asegurarse de realizar pruebas con frecuencia para cerciorarse 

que el modelo funcione como se espera. 

 

 

 



Casos de uso comunes para el subproceso: 

• Reducir la complejidad al separar los pasos en un proceso separado 

• Repetir secuencias comunes de pasos 

• Dividir procesos más grandes para reducir el uso de memoria 

• Probar integraciones u otros pasos clave de forma independiente 

Actividad # 8 

 

Formulario para aprobación de vehículo 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad # 9 

 

 


