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Prácticamente todos los enunciados de la misión de una empresa, 
sus objetivos o sus aspectos diferenciadores quedan reflejados en 
sus procesos de negocio. Una empresa vincula todos estos procesos 
para crear su plataforma de comercio electrónico, sistemas de 
reservas, gestión de recursos humanos, computación en la nube y 
otras plataformas, tanto para su cliente como para uso interno.

Se podría decir que una empresa es la suma de sus procesos, 
porque éstos muestran cómo la empresa realiza sus actividades. 
De esto se deduce que una empresa necesita diseñar sus 
procesos cuidadosamente, de forma que reflejen las singularidades 
de sus requisitos y de sus propuestas de valor.

Las aplicaciones especializadas en implementar esos procesos 
ayudan a la organización a mantener su ventaja 
competitiva. Pero normalmente hay dos problemas 
que impiden a las empresas desarrollar esas 
aplicaciones estratégicas correctamente: la falta 
de coordinación entre los expertos de negocio 
y los de TI y las decisiones poco acertadas 
sobre cómo crear las aplicaciones.

Los procesos son tu empresa
Ejemplos de procesos 
que pueden diferenciar 
sustancialmente una empresa

+ Gestión de pedidos de los clientes
+ Atención telefónica / soporte técnico
+ Desarrollo, producción y entrega de 

nuevos productos
+ Gestión energética
+ Gestión de garantías,  

servicio post-venta
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A menudo, el personal de TI desarrolla aplicaciones sin 
involucrar suficientemente al personal de negocio que es quien 
mejor comprende los objetivos a los que se espera que 
contribuyan los procesos. Esta falta de comunicación 
generalmente resulta en aplicaciones de baja calidad y 
desarrolladas de forma poco eficiente.

Desarrollar utilizando una plataforma para aplicaciones basadas 
en procesos puede solucionar este problema, porque algunas 
de las más sofisticadas plataformas BPM son de uso intuitivo. 
Este tipo de soluciones BPM "hablan el idioma del negocio" y 
cuentan con vistas orientadas al negocio de las tareas y datos 
relacionados. Esto permite a los expertos de negocio trabajar 
con el personal de TI para definir y crear procesos que den 
soporte a los objetivos empresariales.

Esto puede ahorrar frustración, tiempo y dinero si se compara 
con los enfoques tradicionales, que normalmente necesitan uno 
o más ciclos para rehacer la aplicación debido a una insuficiente 
comunicación entre los expertos del negocio y los de TI.

Los expertos de negocio y de TI 
han de trabajar juntos

¿Qué es una plataforma de 
aplicaciones BPM? 

Una plataforma para aplicaciones de gestión  

de procesos de negocio (BPM, Business Process 

Management) proporciona un entorno único 

integrado que permite desarrollar y desplegar 

procesos de negocio utilizando sus tecnologías:

+ Herramientas de modelización con la notación 

BPM (BPMN)
+ Motor de procesos (flujo de tareas)
+ Motor de reglas de negocio
+ Funcionalidades de integración para conectar 

las aplicaciones con servicios de terceros 
(bidireccional)

+ Diseñador de interfaces de usuario
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Las empresas asumen a menudo que, como sus procesos 
son únicos, necesitan un desarrollo a medida para crear sus 
aplicaciones. Pero hay mejores maneras de crear aplicaciones 
con funcionalidades personalizadas. O subestiman la cantidad 
de personalización que necesitan y asumen que simplemente 
pueden adaptar ligeramente un ERP, un CRM u otra 
plataforma SaaS. Pero tanto los enfoques a medida como los 
basados en plataformas SaaS limitan las posibilidades de una 
empresa de innovar y diferenciarse en sus modelos de 
negocio, restringen su capacidad de adaptarse a los cambios, 
frenan la posibilidad de mejorar los procesos y reducen la 
posibilidad de conseguir nuevas ventajas competitivas 
mediante las TI.

Elige el planteamiento 
adecuado de desarrollo 

Desarrollo  
a la 

medida

plataforma  
SaaS

BPM

Fuente: Choosing Among Custom Development, BPM, and SaaS

Time-to-market
SaaSCustom development

VERY POOR POOR NEUTRAL FAST VERY FAST

BPM

Scope (Clarity in requirements)
SaaSCustom development

DEMANDS LOTS
OF CLARITY

DEMANDS SOME
CLARITY

NEUTRAL CAN COPE SOMEWHAT
WITH AMBIGUITY

CAN COPE WELL
WITH AMBIGUITY

BPM

Cost
SaaS Custom development

VERY LOW LOW NEUTRAL HIGH VERY HIGH

BPM

Supportability
SaaS / Custom development

VERY POOR POOR NEUTRAL GOOD VERY HIGH

BPM

Performance
Custom development

VERY POOR POOR NEUTRAL GOOD VERY HIGH

BPMSaaS

Tiempo de salida al mercado

Alcance (definición de requisitos)

Coste

Nivel de soporte

Rendimiento

Desarrollo a medida

MUY POBRE

MUY BAJO

MUY POBRE

MUY POBRE

REQUIERE REQUISITOS  
MUY DEFINIDOS

POBRE

BAJO

POBRE

POBRE

REQUIERE UNA 
CIERTA DEFINICIÓN 
DE LOS REQUISITOS

NEUTRO

NEUTRO

NEUTRO

NEUTRO

NEUTRO

RÁPIDO

ALTO

BUENO

BUENO

PUEDE GESTIONAR UNA 
CIERTA AMBIGÜEDAD

MUY RÁPIDO

MUY ALTO

MUY BUENO

MUY BUENO

GESTIONA BIEN LA 
AMBIGÜEDAD

Desarrollo a medida

Desarrollo a medida

Saas / Desarrollo a medida
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Demasiado esfuerzo:  
el desarrollo a medida
En los desarrollos a medida, un equipo de TI necesita invertir una 
cantidad enorme de tiempo en crear funcionalidades genéricas 
antes de poder empezar a desarrollar las funcionalidades que 
diferenciarán a la aplicación de otras. El tiempo que TI dedica a 
añadir el valor singular de la aplicación es minúsculo si se 
compara con el tiempo que dedica a reproducir funcionalidades 
que ya existen en las aplicaciones comerciales. 

Los desarrolladores dedican semanas a reproducir 
funcionalidades que los competidores probablemente ya han 
comprado y puesto en marcha la semana pasada por tan 
solo unos cientos de euros.

Las aplicaciones a medida son muy difíciles de actualizar, así 
que la mayor parte de las empresas las mejoran con poca 
frecuencia y no se benefician de nuevas funcionalidades.  
En el caso de que las personas que desarrollaron la 
aplicación original se hayan ido de la empresa, resulta casi 
imposible actualizar las aplicaciones, ya que a menudo no 
queda registrado exactamente cómo desarrollaron la 
aplicación ni cómo implementaron sus funciones.
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$

Flexibles y rápidas:  
plataformas BPM
Pero existe un punto intermedio entre  
el desarrollo a medida y el de 
plataformas SaaS: el modelo orientado 
a procesos BPM. Una plataforma para 
aplicaciones basada en procesos (BPM) 
puede ofrecer una personalización 
mayor incluso que un desarrollo a 
medida, así como un framework  
más  amplio que un CRM, ERP  
u otras plataformas.

 Falta de Flexibilidad: 
software con flujos 
de trabajo
Otras empresas cometen el error de 
no tener en cuenta toda la singularidad 
de sus procesos.

Eligen un ERP, CRM u otra plataforma 
e intentan configurar una aplicación a 
partir de uno de los flujos de trabajo.

Aunque este enfoque es normalmente 
más rápido que un desarrollo a 
medida y evita algunas de sus 
desventajas, por lo general no 
proporciona suficiente flexibilidad y 
frustra a la empresa, que está tratando 
de utilizar sus procesos para 
diferenciarse.

Una plataforma para aplicaciones BPM 
proporciona un framework que aporta flexibilidad 
y funcionalidad a las aplicaciones. Contiene un 
conjunto de servicios ya desarrollados, lo que 
permite a los desarrolladores empezar con 
ventaja, al poder reutilizar código y desplegarlo 
para cubrir las necesidades del negocio.

BPM es un enfoque iterativo de "low code" que 
ayuda al personal de negocio y de TI a colaborar 
y desarrollar rápidamente aplicaciones fáciles de 
actualizar y de alinear con nuevos requisitos. 
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Aunque intuitivamente podría parecer que un desarrollo a 
medida sería la elección que aporta una mayor flexibilidad, 
en la práctica, un desarrollo con una aplicación basada en 
procesos proporciona una mayor flexibilidad a cada una de 
las fases de la aplicación: especificación de requisitos, 
desarrollo, pruebas, desplegamiento y mantenimiento. 

Las aplicaciones BPM están diseñadas para dar soporte a 
los procesos de negocio tal como se han establecido en la 
etapa de definición de requisitos. Las mejores plataformas 
BPM facilitan la definición de requisitos, automatizan los 
procesos usando código y por último prueban y despliegan 
las aplicaciones acabadas. 

BPM también destaca en la etapa de mantenimiento: Todos los 
miembros del equipo, con o sin conocimientos de informática, 
pueden ver las interfaces de usuario y los flujos de proceso y 
realizar modificaciones rápidamente como respuesta a cambios 
en el entorno empresarial. En comparación con las aplicaciones 
a medida o creadas a partir de flujos de trabajo, las aplicaciones 
desarrolladas en una plataforma BPM permiten a las empresas 
añadir rápidamente nuevas funcionalidades como respuesta a la 
competencia, a los requisitos de los proveedores, a la normativa 
o a la existencia de nuevos mercados o de nuevos 
modelos de negocio. 

Las aplicaciones desarrolladas en una plataforma BPM 
permiten alinear continuamente los procesos con la 
estrategia, metas y objetivos de la empresa y la ayudan a que 
funcione con la máxima eficiencia.

Un enfoque de procesos basado en BPM normalmente 
proporciona las siguientes ventajas:

Compara planteamientos de desarrollo

Alta fiabilidad Adaptación rápida 
a los cambios

Excelente rendimiento en 
implementaciones reales

Menor 
tiempo de salida 

al mercado

Enfoque colaborativo, flexible y  
definición del alcance funcional

Menor
coste

Facilidad de  
uso

Descarga estos otros libros electrónicos para 
obtener más información:

Build the applications you 
need at the speed 
of business:
How BPM adds valueto  
each stage of the application 
life cycle

Application Development:  
Custom or BPM Platform?
7 ways that process-based 
applications may be what 
you need
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Aplicaciones basadas en procesos 

Las etapas del desarrollo de aplicaciones son 
interdependientes y no secuenciales.

Aunque hay diferentes plataformas BPM, trabajar con ellas 
normalmente implica seguir las etapas indicadas más 
adelante. Muchas de estas etapas ocurren al mismo tiempo. 
Por ejemplo, cuando los equipos modelizan el proceso, 
también definen la interfaz de usuario y las reglas de los 
procesos de negocio subyacentes. 

Las mejores plataformas BPM  permiten definir en paralelo la 
lógica de la aplicación, el modelo de datos y los requisitos de 
la interfaz de usuario para conseguir una visión completa de 
la aplicación y soportar estos pasos: 

• Preparar modelo o diagrama del proceso
• Definir la experiencia del usuario
• Definir los datos del proceso y las reglas de negocio
• Integrar con otros sistemas
• Probar y desplegar
• Monitorizar, generar informes y mantener el rendimiento y 

la fiabilidad

En las siguientes páginas analizaremos cada uno de 
estos pasos.

Desarrolla aplicaciones 
basadas en procesos en una 
plataforma BPM

DESARROLLAR APL ICACIONES BASADAS EN PROCESOS EN UNA PLATAFORMA BPM

DEFINE TASKS
AND PROCESS FLOW

DEFINE
BUSINESS

RULES

DEFINE
USER INTERFACE

MODEL DATAINTEGRATE WITH
OTHER SYSTEMS

IDENTIFY USERS/
STAKEHOLDERS

DEFINIR TAREAS Y 
FLUJO DEL PROCESO 

DEFINIR 
REGLAS DEL 

NEGOCIO

INTEGRAR CON 
OTROS SISTEMAS

IDENTIFICAR 
USUARIOS Y GRUPOS 

DE INTERÉS

DEFINIR INTERFAZ 
DE USUARIO

MODELO DE DATOS
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Definir el alcance de una aplicación y los procesos que 
soporta normalmente es la fase más difícil del desarrollo.  
Con una plataforma para aplicaciones BPM, los equipos 
desarrollan aplicaciones creando modelos gráficos que 
muestran el proceso de ejecución lógico y todos los 
miembros del equipo pueden entender este flujo intuitivo. 

El enfoque colaborativo basado en procesos del BPM fomenta 
la comunicación al ser puente entre los usuarios de negocio y 
los desarrolladores del software, que normalmente no trabajan 
conjuntamente. Esto ayuda al equipo de TI a construir 
aplicaciones que cumplan con las necesidades empresariales 
sin necesidad de rehacerlas de forma significativa al mismo 
tiempo que le ofrece una forma fácil de cambiar y de 
evolucionar procesos y aplicaciones en el futuro.

Para integrar el personal de negocio y permitir al equipo de TI 
modelizar los procesos que se convertirán en la aplicación, un 
modelizador de procesos BPM necesita utilizar una notación 
estándar, como BPMN, que proporciona un lenguaje común 
para el personal de negocio y de TI.  

Los símbolos gráficos de BPMN ayudan a todos los 
miembros del equipo a comunicarse sobre el flujo de proceso 
y a gestionar información como la integración de los 
subprocesos, el control de las actividades automáticas, la 
participación de usuarios adicionales o la gestión de 
excepciones a los procesos.

Modelizar el proceso (crear un diagrama) 

DESARROLLAR APL ICACIONES BASADAS EN PROCESOS EN UNA PLATAFORMA BPM
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Para ayudar a los desarrolladores a diseñar una 
interfaz de usuario personalizada que funcione en 
todos los dispositivos, algunas plataformas BPM 
para aplicaciones utilizan herramientas basadas en 
tecnologías abiertas actuales como Angular JS y 

HTML 5. También pueden utilizar "widgets" para 
que al personal de TI le resulte más fácil definir las 
características de los campos de los formulario y 
personalizar las interfaces. Cuando estas plataformas 
no están limitadas por una tecnología propietaria, TI 
tiene la flexibilidad de mejorar la interfaz de usuario 
de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

Hay dos tipos de "usuario" que necesitan estar satisfechos: aquellos que trabajan 
con la aplicación acabada y el personal de TI y de negocio que crea las 
aplicaciones con la plataforma BPM para aplicaciones.

Para ayudar al primer tipo de usuario a ser más productivo, las aplicaciones 
basadas en procesos permiten ocultar la lógica de procesos subyacente para que 
el usuario pueda centrarse en la tarea o tareas más inmediatas que 
le corresponden.

Las mejores plataformas BPM para aplicaciones permiten al segundo tipo de 
usuario (los creadores de la aplicación) generar rápidamente una interfaz de 
usuario por encima del modelo de datos para que el personal de  
negocio pueda ver el mismo nivel de información del proceso que se  
muestra a los usuarios de la aplicación. Esta información en tiempo real garantiza 
que el personal de negocio comprenda y apruebe totalmente la aplicación que se 
está desarrollando, lo que prácticamente elimina los retrasos y el trabajo posterior 
de readaptación.

Para los desarrolladores, trabajar con una plataforma BPM hace más fácil crear 
interfaces de usuario personalizadas, sin los inconvenientes de un desarrollo 
totalmente a medida. La plataforma de aplicaciones BPM contribuye a crear una 
experiencia de usuario con soporte total para conseguir una interfaz de usuario 
que se adapta al dispositivo. Los desarrolladores pueden adaptar aún más las 
interfaces por roles, de forma que toda la información (formularios, datos y otros) 
se ajuste a las necesidades de cada grupo.

Definir la experiencia del usuario

DESARROLLAR APL ICACIONES BASADAS EN PROCESOS EN UNA PLATAFORMA BPM
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Los desarrolladores utilizan un modelo para introducir 
los datos que el proceso necesita. Las plataformas para 
aplicaciones BPM cuentan con un diagrama de entidad 
relación de modelización de datos, un editor de gestión y la 
posibilidad de utilizar diferentes formatos de datos, como 
XML u objetos Java.

Las plataformas para aplicaciones BPM ofrecen diferentes 
grados de granularidad a la hora de definir usuarios. Idealmente, 
una organización debería poder definir y asignar responsables 
para cada acción de un proceso. El equipo de desarrollo puede 
asignar tareas directamente a cada uno de los participantes de 
forma individual. Por otro lado, para actualizarlos de forma más 
fácil, puede aprovechar servicios como LDAP o Active Directory 
y asignar tareas a los usuarios en función de los roles, grupos o 
permisos y privilegios que tengan asignados en el directorio

Definir datos del proceso

Definir usuarios

DESARROLLAR APL ICACIONES BASADAS EN PROCESOS EN UNA PLATAFORMA BPM
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Definir las reglas de negocio

DESARROLLAR APL ICACIONES BASADAS EN PROCESOS EN UNA PLATAFORMA BPM

Finalizar el modelo completo 
de procesos 

El modelo completo de los procesos contenido 

en la aplicación se consigue cuando se 

ha preparado el diagrama de procesos, la 

definición de las reglas de negocio y el modelo 

de datos, así como la integración de los 

sistemas externos de terceros. 

Las plataformas para aplicaciones BPM proporcionan 
un editor para ayudar a los equipos a diseñar las reglas 
de negocio que gobernarán el funcionamiento de 
cada proceso.

El editor integra tablas de decisión que permiten a 
los usuarios definir directamente reglas de negocio. Los 
procesos pueden funcionar de forma diferente como 
respuesta a cambios en el entorno, como un cambio en el 
valor de las variables especificadas.
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Para contar con la solución más amplia posible, el 
departamento de TI debería poder aprovechar una gran 
cantidad de conectores para diferentes tipos de servicios y 
aplicaciones, como bases de datos, aplicaciones de 
mensajería, ERP, ECM, almacenamiento de datos y CRM.

Las mejores plataformas BPM proporcionan conectores 
para MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Jasper, SAP, 
Salesforce, Alfresco, entre muchas otras, y cuentan también 
con una interfaz para crear conexiones personalizadas.

Una plataforma para aplicaciones BPM proporciona 
motores API que permiten a los desarrolladores controlar la 
ejecución del proceso desde otros sistemas. Algunas 
plataformas BPM permiten la extensión lo que permite al 
personal de TI crear su propio API para soportar 
procesamientos complejos. El personal de TI 
puede conectar e integrar la plataforma BPM con sistemas 
de terceros utilizando un framework extensible

Integrar con otros 
sistemas informáticos

DESARROLLAR APL ICACIONES BASADAS EN PROCESOS EN UNA PLATAFORMA BPM

El personal de TI puede conectar 
e integrar una plataforma BPM a 
sistemas de terceros utilizando un 
framework ampliable. 

La posibilidad de crear sus propios conectores 

y API significa que podrás conectar 

prácticamente todo.

ANALYTICS

ADD YOURS

OTHER
WEB

SERVICES
CMIS

DATA

SOCIAL

BUSINESS SYSTEMSSISTEMAS DE GESTIÓN

REDES SOCIALES
SERVICIOS 

WEB OTROS

ANÁLISIS

DATOS

AÑADE TUS  
SISTEMAS

14www.bpm.spot-itpro.comes.bonitasoft.com 14



Una vez que el equipo mixto de desarrollo de aplicaciones, 
formado tanto por el personal de negocio como por personal 
técnico, ha finalizado y probado el modelo de procesos BPMS, 
el equipo de Desarrolladores despliega la aplicación resultante.

Una plataforma para aplicaciones BPM puede simular y probar 
diferentes combinaciones de procesos, de forma que los 
desarrolladores puedan estudiar alternativas, predecir su 
comportamiento. Permite ademas identificar fallos, cuellos de 
botellas y oportunidades de mejora para anticipar situaciones 
y escenarios antes de ponerla en marcha. 

Finalizar la aplicación
Las organizaciones despliegan las aplicaciones generadas en un 
contenedor web, poniendo la aplicación a disposición de los 
usuarios finales a través de su navegador de Internet habitual.

Probar y desplegar

DESARROLLAR APL ICACIONES BASADAS EN PROCESOS EN UNA PLATAFORMA BPM
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El seguimiento mediante números y gráficas junto con la gene-
ración de informes sobre los procesos ayudan a las organiza-
ciones a conocer el rendimiento en tiempo real. Las empresas 
pueden definir y realizar el seguimiento de KPI’s y generar 
informes y cuadros de mando así como integrar funciones BAM 
(Business Activity Monitoring) y BI (Business Intelligence).

Una plataforma BPM robusta proporciona herramientas para 
mejorar la velocidad de las transacciones con un esquema 
de base de datos optimizado, un sofisticado método de 
almacenamiento en caché, multihilos, rigurosa gestión de 
sesiones y soporte de transacciones distribuidas y clusters. 
Los desarrolladores cuentan con las herramientas que 
necesitan para desarrollar aplicaciones que funcionen bien y 
que proporcionen a los usuarios de la empresa una 
experiencia de gran nivel de forma consistente. 

Los equipos de TI que utilizan una plataforma BPM para sus 
aplicaciones, pueden mejorar la fiabilidad creando clústers 
de aplicaciones y proporcianar tolerancia a los fallos de 
manera nativer para evitar que se detenga el sistema. Estas 
aplicaciones con tolerancia a fallos siguen funcionando 
correctamente en caso de producirse un fallo inesperado de 
uno de sus componentes. 

Soló unas pocas y sofisticadas plataformas BPM para 
aplicaciones cuentan con una funcionalidad de 
“actualización en vivo”, que permite a los desarrolladores 
modificar un artefacto sin detener la aplicación. Los 
desarrolladores pueden realizar cambios en una instancia de 
un proceso en funcionamiento para que estén disponibles 
de forma inmediata en el entorno de producción. Esto ahorra 
dinero a la empresa, evita molestias a los usuarios finales así 
como la pérdida de confianza de estos en la aplicación 
reduce el tiempo total necesario para que los desarrolladores 
hagan una correccióno desarrollen una nueva funcionalidad.

Monitorizar, generar informes y mantener el 
rendimiento y la fiabilidad

DESARROLLAR APL ICACIONES BASADAS EN PROCESOS EN UNA PLATAFORMA BPM

16www.bpm.spot-itpro.comes.bonitasoft.com 16



Organizaciones de todo tipo y de todos los sectores han hecho uso de las plataformas BPM para desarrollar 
sus aplicaciones y conseguir ventajas competitivas. Aquellas empresas que han adoptado BPM informan de 
mejoras continuas en sus procesos y en sus aplicaciones, que les han proporcionado:

Consigue las ventajas de utilizar una plataforma 
para aplicaciones BPM

CONSIGUE LAS VENTAJAS DE UT IL IZAR UNA PLATAFORMA PARA APL ICACIONES BPM

Mayor agilidad y respuesta más rápida a los cambios: BPM ayuda a introducir cambios 

de forma rápida y eficaz, lo que permite a las empresas adaptarse rápidamente a nuevas 

formas de trabajar, para aprovechar nuevas oportunidades o evitar posibles riesgos.

Conseguir objetivos: los clientes informan de mejoras en sus operaciones, fácil 

reestructuración de la infraestructura de TI, mejoras en la gestión de la calidad, reducción de 

costes, mejores procesos de producción y mejor atención al cliente..

Mayor eficiencia: ahora realizan sus actividades empresariales y procesos de forma que 

consiguen los mismos resultados en menos tiempo, con menos materiales y con un coste 

menor. La colaboración más estrecha entre los expertos de negocio y los de TI genera nuevas 

perspectivas que mejoran la productividad. 
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CONSIGUE LAS VENTAJAS DE UT IL IZAR UNA PLATAFORMA PARA APL ICACIONES BPM

Alta fiabilidad
La claridad y visibilidad de los flujos de proceso, así como la 
posibilidad de cambiar aplicaciones mientras están en funcionamiento, 
ayudan a conseguir un buen rendimiento constante de las aplicaciones.

Adaptación rápida al cambio
Con BPM es posible cambiar la lógica de negocio sin necesidad de 
modificar la aplicación completa. Esto reduce drásticamente el 
tiempo de desarrollo y pruebas durante el mantenimiento 
y adaptación de las aplicaciones, lo que también minimiza el tiempo 
de espera para la empresa.

Enfoque colaborativo flexible y  
definición del alcance funcional
La plataforma de aplicaciones BPM ofrece un entorno de 
modelización colaborativo, herramientas gráficas, un motor de 
procesos robusto y funcionalidades de integración con 
aplicaciones externas. Esto ayuda a evitar errores de comunicación 
y la necesidad de rehacer la aplicación, como ocurre en la mayor 
parte de los proyectos de desarrollo de aplicaciones.

Menor coste
La claridad y visibilidad de los flujos de proceso, así como 
la posibilidad de modificar las aplicaciones mientras están en 
funcionamiento, ayudan a conseguir buen rendimiento constante 
de las aplicaciones.

Excelente funcionamiento en implementaciones reales
BPM es una tecnología probada con buenos resultados 
demostrados ayudando a las organizaciones a construir 
aplicaciones que reflejen y que den soporten a sus procesos 
empresariales específicos.

Facilidad de uso
Desarrollar aplicaciones en una plataforma BPM ayuda a los 
equipos a diseñar y desarrollar mejores interfaces de usuario de 
forma más rápida. El personal de TI puede utilizar lo que ya 
funciona, reutilizando procesos existentes para generar 
procesos mejorados o nuevos.

Cuando las plataformas BPM para aplicaciones utilizan tecnologías 
de código abierto como Angular JS y HTML 5, las empresas 
pueden aprovechar esta flexibilidad para cambiar y ampliar la 
interfaz de usuario para adaptarse a las necesidades empresariales 
que surjan, sin estar limitadas por una tecnología propietaria.

En concreto, las empresas que utilizan una plataforma BPM para aplicaciones 
experimentan la mayor parte, o todas, de las siguientes ventajas: 

Menor tiempo de salida al mercado
Cuanto antes esté disponible tu aplicación de software, más 
probable será que tu organización pueda conseguir la ventaja de 
ser el primero que responda rápidamente a las necesidades del 
mercado y proporcione valor.

Desarrollar aplicaciones con una plataforma BPM ahorra tiempo 
en la fase de definición del alcance y los requisitos, así como 
durante el desarrollo. 

Sus funcionalidades de serie, como los conectores para la 
integración de sistemas, la generación de interfaces de usuario, 
el soporte para dispositivos móviles, la creación de clústers y 
tolerancia frente a fallos y la gestión de usuarios, mejoran la 
velocidad y productividad del desarrollo.
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Obtén resultados de BPM, como estas 
empresas y sus casos de éxito

Vea más historias de éxito de aplicaciones basadas en procesos

Banque de Commerce 
et de Placements
BCP ha conseguido reducir los tiempos 

de incorporación de clientes para un 

proceso que es largo y complejo, 

compuesto por hasta 40 formularios y 

800 preguntas diferentes, y que está 

destinado a asegurar que se cumple 

con la normativa internacional para 

combatir las actividades 

económicas ilegales.

Coreso SA 
Coreso ha transformado datos de 

diferentes formatos a un formato 

unificado basado en un metamodelo. 

Se ha creado una referencia para todos 

los datos utilizados en 20 procesos, lo 

que ha simplificado la gestión de datos 

y ha mejorado su exactitud. 

Dorel Juvenile Europe 
Para llevar la creación de productos de 

la idea a la entrega, Dorel ha integrado 

una larga cadena de decisiones y 

validaciones, en la que están 

implicados los departamentos de I+D, 

producción, finanzas, marketing, 

garantía de calidad y logística, y ha 

conseguido mejorar la eficiencia de 

sus operaciones y obtener un menor 

tiempo de salida al mercado.

EnerNOC 
Los operadores de EnerNOC pueden 

gestionar más tráfico fácilmente 

gracias a un seguimiento automatizado 

que reduce el error humano.  

Ahora puede aceptar a nuevas 

empresas, puesto que gracias a sus 

flujos de trabajo coordinados, con una 

mínima interacción humana, cuenta 

con procesos más rápidos y eficientes.

Proyecto ZUMIS 
ZUMIS ha creado una plataforma única, 

de forma que los clientes de diferentes 

organismos de agricultura puedan 

acceder 30 servicios electrónicos a 

través de un portal único. Ahora 

gestiona más de 650.000 peticiones 

por año.
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