
 

Mejores Prácticas SugarBPM 
 

Sugar 10.0.4 

Diseño PD 

1. Inicio en PD 

Existen 3 opciones válidas para el inicio de un PD, Registros Nuevos Primera 

Modificación o Cualquier modificación.  

La práctica recomendada es no repetir el mismo tipo de inicio en una PD, 

englobando todos los criterios utilizando compuertas OR y AND. 

En muchos casos puede haber más de un grupo de criterios los cuales deben ser 

separados por paréntesis y operadores. 

Ejemplo: 

 

        

 

 

En el ejemplo hay 1 Condición global que es el estatus Nuevo, 2 condiciones 

opcionales que el Rol y 2 valores posibles para el mismo campo que es 

Tipificación. 

De esta forma se pueden englobar diferentes escenarios en un mismo “Evento de 

Inicio”    



 

 

2. Modificar condiciones de Inicio 

Para evitar que una definición sea disparada más de una vez para el mismo 

registro, la buena práctica es modificar el Registro original con una Acción de 

“Cambiar Campo”. 

 

Típicamente se modifica el Estatus del registro o pude utilizar un campo oculto de  

Control creado en Studio. 

Ejemplo: 

 

 

3. Múltiples DP disparadas para el mismo registro 

SugarBPM puede manejar el escenario donde más una DP tenga el mismo criterio 

de inicio y estas sean disparadas para el mismo tipo de registro. 

Para este escenario SugarBPM valida  la fecha de creación, disparando la DP más 

antigua primero. 

Es importante considerar que las DP se encolaran y esto puede provocar mayor 

tiempo de guardado en el registro. Para evitar altos tiempo de guardado la mejor 



 

practica es homologar los diferentes camino utilizando gateways paralelos en una 

misma DP cuando sea posible. Ejemplo: 

 

 

 

PD Combinada: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Gateways Divergentes y Convergentes 

Los gateways permiten crear varios flujos a partir del análisis de criterios en el 

registro principal o registros relacionados. La buena práctica es cerrar cada 

Gateway con un Gateway convergente en una PD. 

 

 

Mantenimiento PD  

1. Cambios Constantes en PD 

La mayoría de los casos de Uso con Sugar BPM requieren de actualizaciones y 

cambios constantes en los flujos y condiciones para adaptarse a la operación. 

Se debe de planear los diseños para facilitar la aplicación de cambios fuera del 

Diseñador de BPM en lo posible. 

Los objetos recomendados para gestiones cambios constantes son: 

 

 Round Robin: Para la asignación y gestión de Usuarios en Equipos 

 

 Reglas Empresariales: Para el análisis de Criterios en Campos 

 

 Templates de Correos Electrónicos 

 

Utilizando estos objetos se puede actualizar el equipo la regla o el template fuera 

de Diseñador, siendo tomado el cambio por el siguiente registro que dispare la PD.  

 



 

Ejemplo: 

Una Regla de Negocio puede gestionar los criterios para la asignación de registros 

al igual que utilizando un Gateway y múltiples caminos en una PD: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Cambios en Diseños PD 

Existirán cambios que requerirán modificar el Diseño Original Flujos y objetos en 

una PD para ello se deben tomar en cuenta las siguientes prácticas: 

 Deshabilitar y respaldar la definición de proceso antes de aplicarle cualquier  

cambios a su diseño. 

 
 

 Tener en cuenta que pueden existir registros a la mitad de un  flujo en una PD. 

Si se modifican los objetos por el cual el registro está pasando o está 

conectado a los demás, el Proceso será Cancelado Automáticamente. 

 

 Para evitar la cancelación Automática de procesos puede generarse una 

Versión 2 del  PD original. La cual tendrá los cambios nuevos y se dispara para 

los registros nuevos. 

Ejemplo: 

Version 1 PD 

 

En este ejemplo se solicita agregar un Gateway basado en  eventos después del 

primer registro relacionado.  (lo cual alteraría el flujo en todos los objetos 

consecuentes ) 

 

 

 

 

 



 

Version 2 PD 

 

 

Práctica recomendada para lógralo: 

1. Exportar V1 PD y importarla como V2 PD 

2. Modificar el Enveto de Inicio de la V1 para que no vuelva a ser disparado por 

registros nuevos . Esto puede hacer usando un campo oculto creado en 

estudio. 

3. Aplicar modificación a la V2 en una ventana de mantenimiento fuera del horario 

de Operación 

4. Mantener ambas Versiones habilitadas. Hasta que todos los registros que 

estaba utilizando la V1 termine e su flujo. 

3. Limpieza de Tabla Registros Históricos de BPM 

Cada ves que una PD es disparada se guarda el historial en la BD en la tabla 

pmse_bpm_flow. 

 

Esta tabla es responsable de mostrar el estatus de cada registro el “Administracion 

de Procesos” 

La práctica recomendada es mantearla esta tabla en un valor menor a 5 millones 

de registros. Para evitar lentitud en los flujos de BPM y posibles fallas. 



 

 

Dependiendo de las necesidades de auditoria de cada cliente se pueden adecuar 

los siguientes Queries para mantenerla: 

Limpieza de la tabla por fecha:  

DELETE FROM pmse_bpm_flow WHERE date_entered < '2019-07-01 00:00:00' 

 Limpieza de la tabla de por id de procesos: 

 select * from pmse_bpm_flow join pmse_inbox on pmse_inbox.pro_id = 

pmse_bpm_flow.pro_id where (pmse_inbox.cas_status LIKE 'Completed' OR 

pmse_inbox.cas_status LIKE 'Terminated') and pmse_bpm_flow.date_entered < 

'2019-01-01 00:00:00' and pmse_bpm_flow.pro_id = 'ecd52356-90bd-11e7-8816-

06646c93d527' 

 Una vez definido el criterio de limpieza este puede ser automatizado con el 

scheduler y así limpiar de procesos simples como el que comentas, que no 

necesitan ser revisados en Process Management. 

 

4. Validación de que PDs fueron activadas por un registro especifico 

 

Si bien, al hacer pruebas controladas es sencillo identificar que flujos son 

disparados usando el gestor de procesos: 

Puede darse el caso que los administradores necesiten validar que flujos se 

dispararon par un registro en particular. Para ello recomendamos crear una 

consulta personalizada: 

  



 

 

El siguiente query devolverá el nombre de las DPs que se dispararon, para el Id de 

registro que peude obtejer de la URL en la vista de Registro. 

 select pmse_bpm_flow.pro_id ,pmse_bpm_flow.cas_id, 

pmse_bpmn_process.name AS Macroproceso, pmse_bpm_flow.cas_flow_status 

AS Estado from pmse_bpm_flow inner join pmse_bpmn_process on 

pmse_bpm_flow.pro_id=pmse_bpmn_process.id where 

cas_sugar_object_id='79466ab8-a7d8-11eb-b198-02812091b24a' 

 

Por ejemplo  

 

 

Performance Motor BPM 

1.Acciones en el Primer Save 

En casos particulares hemos encontrado Usuarios finales con tiempos de 

guardados Mayores a 10 segundos, o cal es reportado como lentitud del sistema. 

La práctica recomendada es validar  el tiempo del primer sabe en registros que 

disparen PDs. El tiempo de guardado termina hasta que el PD se detiene a 

esperar una acción o termina su flujo. 



 

Ejemplo: 

En un contact Center, Se solicita crear una serie de registros relacionados que 

serán utilizados por otros Usuarios después de crear un Caso Nuevo. Pero el 

Agente necesita dar el número de caso durante su llamada. El BPM demora 15 

segundos en crear las 10 tarea que contiene muchos campos predefinidos. 

 

Para este caso en particular se solucionó la necesidad del agente agregando un 

temporizado de 1 minuto después de disparar el flujo permitiéndole proporcionar  

el número de caso inmediatamente. 

 

 

2.Flujos en Espera 

Un flujo en espera puede darse por 2 objetos principalmente: 

 

 Eventos de Espera 

 

 

 

 Temporizadores 

 



 

La práctica recomendada es mantener el Motor de BPM con menos de 10,000 

Flujos en Espera simultáneos. 

Esto puede calculase conociendo el tiempo de vida de un registro para terminar un 

flujo VS el número de PD disparados en un día. 

 

Si el tiempo de vida de un registro es especialmente largo este pude ser 

segmentado en 2 PDs donde la segunda parte espera modificaciones en el 

registro para ser disparada. 

  

 


