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Cuando se enfrentan a la necesidad de una nueva aplicación 
comercial, los desarrolladores de software apuntan a crear 
aplicaciones de alta calidad y valor agregado con un  
mínimo esfuerzo.

Tradicionalmente, la forma de satisfacer las necesidades de 
un negocio competitivo es construir la aplicación desde cero, 
es decir, en un desarrollo personalizado.

Pero hay otra opción que merece una mirada más cercana:  
el desarrollo de aplicaciones basadas en procesos en una 
plataforma BPM.

Este e-book analiza dónde y cómo esta opción ofrece 
ventajas sobre el desarrollo de aplicaciones personalizadas.

Consideraremos 7 criterios. Plataformas de aplicaciones 
basadas en procesos BPM (también conocidas como 
Business Process Management Suites o BPMS) y cómo  
estas capacidades se pueden aprovechar en aplicaciones  
de negocios personalizables, adaptables, escalables,  
de alto rendimiento y fáciles de usar.

Introducción
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Una aplicación personalizada es una aplicación 
desarrollada para una organización específica.  
En ocasiones es llamado software a la medida. 

Es diferente del software comercial que normalmente 
se desarrolla para un mercado masivo y no para una 
organización en particular.

Una aplicación basada en procesos es una aplicación 
impulsada por un proceso subyacente o motor de 
flujo de trabajo.  

¿Cuál es la diferencia 
entre los dos enfoques?

Aplicaciones impulsadas  
por procesos 

Es una tendencia creciente en soluciones 
empresariales que involucran talento humano, 
sistemas o ambos. Su enfoque sistemático 
para crear aplicaciones comerciales permite 
realizar modificaciones cuando hay cambios 
en el entorno empresarial. 

REQUISITOS
ESPECIFICACIONES

DISEÑO

DESARROLLO

PRUEBAS

DESPLIEGUE
SOPORTE/

MANTENIMIENTO/
ADMINISTRACION

DEL CAMBIO

CICLO DE VIDA
DE LA

APPLICACIÓN
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Como herramienta para evaluar estos dos enfoques de 
desarrollo, utilizaremos el sistema de evaluación de 
software.

Este sistema combina el clásico triangulo de gestión de 
proyectos Tiempo, Alcance [Funcional] y Costo con el 
modelo FURPS desarrollado por Hewlett-Packard.

¿Cómo comparar estos 
dos enfoques?

TIEMPO

R

P

SU

ALCANCE COSTO

FURPS es un acrónimo de Functionality 
(Funcionalidad), Usability (Usabilidad), 
Reliability (Confiabilidad), Perfomance 
(Rendimiento) y Supportability (Soporte)

Más adelante conoceremos los 7 criterios.

Para más información :  

 
Observa la guía eligiendo 

entre Desarrollo 

personalizado, 

BPM o SaaS.
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Estos 7 criterios son útiles para evaluar 
qué enfoque de desarrollo se ajusta 
mejor a tus objetivos y organización. 

Profundizaremos en cada uno de  
ellos para el desarrollo de aplicaciones 
personalizadas (a medida) y el desarrollo 
de aplicaciones basadas en procesos.

7
TIME-TO-MARKET1

ALCANCE FUNCIONAL2

COSTO3

USABILIDAD (O FACILIDAD DE USO)4

CONFIABILIDAD5

RENDIMIENTO6

SOPORTE7

Criterios para
la evaluación
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Cuanto antes esté disponible la aplicación de 
software, mucho mejor será para asegurar la 

“ventaja de ser el primero”, responder rápidamente a 
la demanda del mercado, y entregar valor al negocio. 

Tiempo de lanzamiento más rápido con 

desarrollo basado en procesos 

No solo se ahorra mucho tiempo en la 
definición de requisitos y fase de alcance, 
sino también durante el desarrollo.

Escalabilidad, seguridad, rendimiento, 
administración de usuarios, implementación de 
la aplicación y prueba también están disponibles 
de forma nativa en las plataformas BPM.

¿Sabías… 

...que la mayoría de las organizaciones 
requieren entre 6 y 9 meses en promedio 
para lanzar una nueva aplicación de software 
móvil? El 56%  necesita 6 meses o más, y un 
tercio de ellas necesitan más de un año  para 
lanzar una sola aplicación. Dado que la mayoría 
de aplicaciones están hechas a medida, y 
tienen una funcionalidad relativamente 
modesta, así puedes obtener tus propias 
conclusiones de cuánto tomará el desarrollo 
personalizado de una aplicación…

Time to Market1
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Diseño y desarrollo más rápidos de las interfaces 
de usuario con aplicaciones basadas en procesos

Una buena plataforma de desarrollo de aplicaciones 
BPM admite tecnologías para crear rápidamente 
interfaces de usuario de aplicaciones.

Cuando las plataformas BPM adoptan tecnologías 
abiertas y actuales como Angular JS y HTML 5, 
el cliente no se limita por la tecnología propietaria, 
que es fundamental para el crecimiento y la 
flexibilidad para ampliar la interfaz de usuario 
en función de las necesidades del negocio.

AngularJS  
es un marco de  
aplicación web de 
código abierto que sirve 
para simplificar tanto el desarrollo 
como la prueba de aplicaciones, 
proporcionando un marco para 
el modelo-vista-controlador 
del lado del cliente (MVC).

TIME TO MARKET
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Alcance 
Funcional2
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L a fase de alcance de un proyecto de desarrollo  
de aplicaciones suele ser la más difícil, ya que 

los requisitos pueden estar incompletos o no estar 
alineados con lo que esperan los usuarios. Esto 
requiere comunicación, perseverancia y paciencia.

Definición del alcance colaborativo con 
desarrollo basado en procesos

Un enfoque basado en procesos ayuda a cerrar 
el abismo de comunicación entre los usuarios del 
negocio y los desarrolladores de software. Los 
requisitos se desarrollan de forma colaborativa y no 
a través de la “definición de un solo desarrollador”

Además, un enfoque basado en el proceso permite 
que la agilidad cambie y evolucione con el tiempo.

¿Sabías…  

...que según Barry Boehm, “los errores 
son más frecuentes en los requisitos y las 
actividades de diseño y son más costosos 
cuanto más tarde se eliminen” (la Primera 
Ley de Boehm)? Un error cometido en la 
fase de los requisitos tiene un impacto 
mucho mayor que un error cometido 
en la fase de compilación o prueba. 
¡Entonces, el alcance es una fase crucial!

ALCANCE FUNCIONAL
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La notación estándar y el modelado gráfico cubren 
la brecha de comunicación entre las empresas y 
las TI

El desarrollo colaborativo de aplicaciones basadas  
en procesos está habilitado por el uso de la notación 
gráfica de BPMN en muchos entornos de modelado 
de procesos. Usar este estándar ayuda a evitar una 
gran cantidad de la típica falta de comunicación e ida 
y vuelta en entornos de desarrollo personalizados,  
lo que lleva a brechas entre lo que el negocio y  
el usuario quieren y lo que el desarrollador está 
creando.

Con BPMN, el experto en negocios puede ajustar 
fácilmente los pasos que el desarrollador haya 
interpretado erróneamente. Y el desarrollador  
puede mostrar fácilmente dónde se necesitan 
requisitos adicionales, por ejemplo, más detalles 
sobre las reglas de negocio necesarias para un  
paso o entre dos pasos.

¿Sabías…  

...que el entorno de modelado de procesos en la 
mayoría de las plataformas modernas de desarrollo 
de aplicaciones BPM se basa en BPMN 2.0?

BPMN (un acrónimo de Business Process Model 
and Notation) es un estándar OMG aceptado. Su 
notación gráfica hace que los modelos de procesos 
de negocio sean legibles y fáciles de interpretar,  
y detrás de ellos está el código que es leído 
directamente por el motor de BPM

ALCANCE FUNCIONAL

BUSINESS
PROCESS

MANAGEMENT

NOTATION

Para más 
información :  

 
Obtén el e-book : 

La última guía 

del BPMN2

REVISED AND 

UPDATED VERSION

2016
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La definición paralela de lógica, modelo de 
datos y requisitos de interfaz de usuario 
permite una vista completa de la aplicación

Las interfaces de usuario asociadas (formularios, 
páginas web, etc.) y el modelo de datos de negocio 
pueden desarrollarse en paralelo con la lógica  
del negocio.

Los desarrolladores pueden mostrar las implicaciones 
de la elección de datos específicos al generar una 
interfaz de usuario sobre el modelo de datos.

Esto hace que al instante los tipos de datos y 
las relaciones entre los campos de datos sean 
transparentes para el usuario comercial, lo que 
aumenta la calidad general de los resultados 
o los requisitos y la fase de definición.

ALCANCE FUNCIONAL
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Los costos para el desarrollo de aplicaciones 
incluyen no solo los costos iniciales de desarrollo, 
sino también los costos de mantenimiento.

Menores costos de desarrollo con desarrollo 
basado en procesos

Las plataformas de desarrollo de aplicaciones 
basadas en procesos ofrecen una gran relación 
calidad-precio. La especificación de requisitos 
eficiente y las fases de diseño reducen el tiempo 
requerido y los costos involucrados.

Las funcionalidades listas para usar, como los 
conectores para la integración del sistema, la 
generación de la interfaz del usuario, incluido el 
soporte para dispositivos móviles, la agrupación 
en clúster, la tolerancia frente a los fallos, y 
la administración de usuario, aumentan la 
productividad del desarrollador. 

$

$

$

$

Costo3
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COSTO

Menores costos de mantenimiento con desarrollo 
basado en procesos

Las aplicaciones basadas en procesos no solo 
se benefician de una definición y desarrollo más 
eficientes, sino que también pueden ahorrar los 
costos de mantenimiento cuando las aplicaciones 
implementadas se pueden actualizar fácilmente.

Menores costos de mantenimiento y menor tiempo 
de inactividad significan costos más bajos en la línea.

¿Sabías…  

...que, según la investigación de Gartner, 
el 34% de los presupuestos de TI se 
gasta en desarrollo y mantenimiento 
de aplicaciones? En 2013, se gastaron 
$ 542 mil millones en aplicaciones de 
software personalizadas y middleware.

La misma investigación indica que los 
costos para el desarrollo y mantenimiento 
de la aplicación se pueden reducir al 
menos en un 50%.

Bonita separa la lógica del negocio, los datos y la IU para que 
se puedan cambiar independientemente entre sí. Las aplicaciones 
de negocio construidas con Bonita se pueden modificar después 
de su implementación cuando cambian las interfaces de usuario, 

la lógica de negocio o los entornos técnicos, sin interrumpir la 
aplicación que está en ejecución.
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Usabilidad  
(o facilidad de uso)

La usabilidad a menudo se asocia con usuarios finales, 
ya sean clientes o usuarios empresariales. Los usuarios 
empresariales deben estar habilitados para ser lo 
más productivos posible y los usuarios finales deben 
sentirse cómodos trabajando con una aplicación.

Pero también deberíamos considerar la  productividad 
del desarrollador de la aplicación.

Las plataformas de desarrollo personalizadas están 
pensadas para la usabilidad del desarrollador, pero no 
se enfocan realmente en el usuario empresarial. Donde 
algunas plataformas de BPM tienen un enfoque más 
fuerte en el usuario empresarial, su personalización 
limitada realmente puede restringir la productividad del 
desarrollador.

Pero las plataformas más sofisticadas de aplicaciones 
basadas en procesos de la actualidad, satisfacen 
ambas audiencias: usuarios empresariales y 
desarrolladores de aplicaciones.

¿Sabías…  

...que las plataformas de desarrollo 
de aplicaciones basadas en 
procesos de BPM ofrecen herramientas 
que admiten la creación de modelos de 
procesos y datos, y generan interfaces 
de usuario básicas (de negocios) como 
primer paso hacia una interfaz de usuario 
totalmente personalizada? También 
proporcionan un repositorio común 
para todas las herramientas necesarias: 
modelos de proceso, modelos de datos, 
componentes de interfaz de usuario, para 
permitir la reutilización y el intercambio.

4

15www.bpm.spot-itpro.comes.bonitasoft.com 15



USABIL IDAD (O FACIL IDAD DE USO)

INBOX

“Bandeja de entrada” vs “aplicación”

Las aplicaciones creadas con algunas plataformas 
BPM ofrecen una interfaz de usuario (IU) dirigida  
por una bandeja de entrada para los usuarios 
empresariales. 

Cuando un paso de una actividad o proceso requiere 
una acción específica por un usuario empresarial, 
aparece una tarea automática en la bandeja de 
entrada o la lista de tareas del usuario. Desde su 
bandeja de entrada el usuario puede personalizar  
la tarea -por ejemplo, para aprobar la hoja de 
asistencia de un empleado. 

Sin embargo, las opiniones de los usuarios 
empresariales han demostrado que no a todos ellos 
les gusta trabajar desde una bandeja de entrada 
dirigida por una interfaz de usuario, especialmente 
cuando esto no coincide con la forma en que los 
usuarios empresariales hacen su trabajo. A menudo 
no se puede personalizar fácilmente, para reflejar 
información diferente necesaria para los distintos 
roles en la organización.

16www.bpm.spot-itpro.comes.bonitasoft.com
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Las plataformas de aplicaciones modernas basadas 
en procesos permiten una gran flexibilidad y 
personalización de la interfaz de usuario.

Los desarrolladores pueden diseñar una interfaz de 
usuario personalizable que funcione en todos los 
dispositivos, usando herramientas basadas en un 
framework como AngularJS.

Los desarrolladores pueden crear una experiencia  
de usuario agradable, con soporte total para una  
IU responsiva. 

Las interfaces de usuario pueden ser personalizadas 
por roles para que toda la información (formularios, 
datos y más) se adapten a un grupo específico. 

Dado que las interfaces de usuario a menudo son  
un requisito clave que impulsa la elección de un 
desarrollo personalizado, es importante saber que 
esto también está disponible en las plataformas 
modernas de desarrollo de aplicaciones BPM.

¿Sabías…  

...que las plataformas modernas de 
desarrollo proporcionan un desarrollador de 
interfaz de usuario flexible con widgets listos 
para usar y herramientas para crear interfaces 
de usuario atractivas  y personalizadas?

USABIL IDAD (O FACIL IDAD DE USO)
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Confiabilidad

Las aplicaciones de software necesitan ser confiables. 
Si los usuarios no confían en que los datos se están 
tratando con exactitud, y que la aplicación está 
disponible cuando ellos la necesiten, la adopción y 
uso de una aplicación se detendrán abruptamente.

Alta confiabilidad con desarrollo basado en procesos  

En el desarrollo de aplicaciones, una de las formas en 
las que se puede dar confiabilidad es agrupando 
aplicaciones.  

Las aplicaciones basadas en procesos que se basan en 
una plataforma BPM admiten la agrupación y tolerancia 
frente a los fallos de forma nativa. 

Las aplicaciones personalizadas generalmente  
requieren desarrollo para admitir una alta confiabilidad. 

Por otra parte, la agrupación permite el equilibrio de 
carga con el fin de proporcionar un mejor rendimiento 
general.

¿Sabías…  
...que la agrupación conecta múltiples 
ordenadores, que se pueden usar indistintamente? 

La agrupación permite una gran disponibilidad 
de aplicaciones. Si un sistema falla, otros pueden 
hacerse cargo inmediatamente (también llamado 
tolerancia frente a los fallos).

Por otra parte, la agrupación permite el equilibrio 
de la carga con el fin de proporcionar un mejor 
rendimiento general. 

5
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Tolerancia frente a los fallos con un 
desarrollo basado en procesos

Las aplicaciones tolerantes a los fallos continúan 
funcionando correctamente en el caso de una falla 
inesperada en uno de sus componentes. Supongamos 
que tienes una aplicación que requiere algunos datos 
de tu sistema ERP. Si el ERP está inactivo, ¿qué 
debería pasar? ¿Toda la aplicación se “detendrá” y 
esperará para siempre, será causada por la pérdida 
de datos, o manejará esta situación ordenadamente?

Ser capaz de reparar un problema técnico en un 
proceso en ejecución, como un cambio de API, 
dentro del sistema externo en el que está vinculada, 
no solamente ayuda con la tolerancia frente a 
los fallos, sino que permite que la aplicación siga 
operando y sea accesible para los usuarios.

¿Sabías…  

...que, cuando una aplicación basada en 
procesos incluye una función de reproducción, 
permite a los administradores repetir un paso 
que falló debido a la falta de disponibilidad 
del sistema externo, o cambios en la API 
u otros problemas técnicos que el equipo 
técnico puede solucionar “sobre la marcha”?

CONFIABIL IDAD 
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Soporte

Otra forma importante de esforzarse menos con el 
mantenimiento es pensar en el soporte desde el inicio. 
No es algo que pueda ser fácilmente “diseñado” 
después de que la aplicación ya haya sido lanzada. 

Mejor soporte con el desarrollo basado en procesos

La personalización de código debe diseñarse  
para ser extensible y para reducir los esfuerzos del 
mantenimiento. Esto a menudo se pasa por alto. 

Cuando los desarrolladores pueden cambiar la lógica 
de negocios, la interfaz de usuario y el modelo de 
datos de forma independiente, como en algunas 
plataformas de desarrollo de aplicaciones basadas  
en procesos, la modificación de un componente de 
forma independiente ahorra tiempo y dinero.

¿Sabías…  
…que los costos de mantenimiento  
pueden consumir hasta 4 veces los costos iniciales  
de desarrollo de la aplicación? 

Terminar un Proyecto de desarrollo de software no 
significa que ya haya terminado: el mantenimiento es 
una molestia permanente que puede costar entre un 
20 y un 25% de la inversión inicial al año. Este 
número puede llegar al 80% si incluye modificaciones 
y mejoras futuras. Una aplicación construida por 
$200.000 eventualmente puede costar $1 millón de 
dólares cuando se tiene en cuenta el mantenimiento.  

6
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Soporte en una aplicación de negocio 

Una función de “actualización en vivo” permite a los 
desarrolladores modificar una herramienta sin detener 
la aplicación.

En una instancia de proceso en ejecución, los 
cambios se pueden realizar y estar disponibles de 
inmediato en el entorno de producción. Solo las 
sofisticadas plataformas de aplicaciones basadas en 
procesos BPM admiten esta característica muy útil.

Esto significa que los cambios en el proceso, datos  
o la interfaz de usuario se pueden realizar evitando  
los períodos de indisponibilidad o inmovilización de 
actividad.  Esto ahorra dinero para la compañía,  
evita que los usuarios finales se molesten o pierdan  
la confianza en la aplicación, y reduce el tiempo  
de rendimiento total necesario para que  los 
desarrolladores entreguen una corrección o una 
nueva característica.  

¿Sabías…  

...que cuando una plataforma de 
desarrollo de aplicaciones basada en 
procesos ha desacoplado procesos, datos  
y la interfaz de usuario, las instancias de 
aplicaciones en ejecución se pueden ajustar 
sobre la marcha? 

SOPORTE
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Rendimiento

Nada es tan mortal para una adopción exitosa de 
una aplicación de negocio como el bajo rendimiento. 
Esto significa que los desarrolladores se enfrentan 
constantemente a la mejora de la capacidad de 
respuesta de escalabilidad de sus aplicaciones. 

Buen rendimiento de las aplicaciones basadas en 
procesos 

Un buen motor de BPM puede admitir un alto 
rendimiento y estar integrado con la mayoría de 
los servidores de aplicaciones y bases de datos 
populares disponibles hoy en día en el mercado.

Ya se ha demostrado que la escalabilidad con 
aplicaciones basadas en procesos funciona con 
millones de casos simultáneos.

Las interfaces de usuario receptivas están diseñadas 
para ser atractivas y para trabajar en múltiples 
dispositivos.

7

22www.bpm.spot-itpro.comes.bonitasoft.com 22



Características de rendimiento con plataformas de 
desarrollo de aplicaciones basadas en procesos

Una sólida plataforma de desarrollo de aplicaciones 
basada en procesos proporciona herramientas para 
mejorar la velocidad de las transacciones haciéndolas 
más cortas, esquema de base de datos optimizado, 
almacenamiento en caché sofisticado, múltiples 
pruebas, administración completa de sesiones, 
soporte de transacciones distribuidas y agrupación. 
Esto elimina algunas de las cargas de rendimiento 
puestas en los hombros del desarrollador.

Los desarrolladores de procesos obtienen las 
herramientas que necesitan para entregar 
aplicaciones que funcionan bien, y son confiables 
y robustas de forma continua, para dar a

sus usuarios empresariales una experiencia 
de usuario de primera categoría.

RENDIMIENTO
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El DevOps ama el desarrollo de 
aplicaciones basadas en procesos
Las organizaciones de desarrollo que han adoptado un enfoque 
DevOps en general son muy entusiastas con respecto al 
desarrollo de aplicaciones basadas en procesos.

DevOps es un enfoque de desarrollo de software que enfatiza la 
comunicación, la colaboración, la integración y la automatización. 

El desarrollo de aplicaciones estimula y fomenta estas 
funcionalidades críticas.

Comunicación 
entre empresas y 

desarrolladores se mejora 
con modelos de procesos 

visuales (BPMN) que 
representan el proceso 

comercial de principio a fin. 

Colaboración 
se mejora, ya que el 

desarrollo de la interfaz 
de usuario y la lógica de 

negocios de la aplicación se 
puede realizar en paralelo 

por el equipo de desarrollo. 

Integración y 
automatización 

de forma continua es 
respaldado por sofisticadas 
plataformas de desarrollo de 

aplicaciones de procesos.
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