
Transformación digital 
y plataformas digitales
No pienses solo a nivel operativo, sé estratégico.



Una de las tendencias más importantes surgidas en los últimos años es la 
transformación digital en la forma de hacer negocios: las empresas están 
integrando y aplicando las tecnologías digitales para cambiar de manera 
fundamental y a todos los niveles la forma en que operan las empresas. 
Aprovechar las tecnologías más recientes ayuda a las empresas a obtener éxitos 
mayores, impulsar la innovación y obtener ventajas competitivas. Empresas de 
todos los sectores han empezado a adoptar las plataformas digitales de gestión 
de procesos de negocio (también llamadas plataformas de transformación digital) 
para simplificar sus procesos, tanto internos como aquellos de cara al cliente. 
Estas plataformas integradas son una base potente para la transformación, ya 
que combinan corrientes tecnológicas importantes, entre las que se incluyen big 
data, análisis de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, uso de la 
nube, movilidad, seguridad, redes sociales y computación cognitiva.

Las plataformas digitales más accesibles están construidas con tecnología de 
gestión de procesos de negocio (BPM), que contribuyen a la transformación de las 
empresas de dos formas importantes: 

1. Enfoque operativo: haces lo mismo que ya estabas haciendo, pero utilizando 
aplicaciones de negocio orientadas a procesos con el objetivo de ganar 
velocidad con menos costes.

 Enfoque estratégico: haces algo diferente utilizando aplicaciones para llevar tu 
visión de estratégica a operativa.

Ambos enfoques pueden ayudarte a generar ventas, reforzar las relaciones 
con los clientes, reducir costes y dejar atrás a la competencia. Además, ambos 
enfoques pueden entremezclarse de otras formas. La transformación digital de las 
operaciones puede tener tanto éxito que modifique la estrategia de una empresa, 
y la transformación digital estratégica prácticamente siempre impulsa cambios 
operativos. Tanto si quieres mejorar los procesos existentes como diseñar otros 
completamente nuevos, una plataforma BPM puede aportar a tu empresa las 
ventajas de la transformación digital.

Una solución, dos formas de  
impulsar la transformación digital
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Gracias a la transformación digital de las operaciones se mejora la 

eficiencia de los procesos de negocio existentes sin necesidad de 

cambiarlos fundamentalmente, esto es lo que algunos definirían 

como "allanar el camino". 

Pero no subestimes el poder de este enfoque, que ha aportado un  

valor significativo e importantes ahorros a miles de organizaciones.  

De hecho, puede mejorar la eficiencia de forma tan drástica que, lo que 

inicialmente empezó como un cambio operativo destinado a ahorrar 

tiempo y dinero, acabe aportando una ventaja estratégica.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS OPERACIONES: 

Allanar el camino
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«Nuestro proceso para crear nuevos productos es complejo e involucra a 

muchas unidades de negocio». La plataforma Bonita es muy fiable y de 

fácil uso, nos ha permitido mejorar enormemente nuestra eficiencia y 

productividad».

 Olivier Clos, director de sistemas informáticos de Dorel Juvenile Europe.

La empresa belga Coreso coordina los servicios de seguridad relacionadas con 

el suministro de electricidad de alta tensión a más del 40% de la población de 

la Unión Europea. Los ingenieros de Coreso hacen un seguimiento continuo de 

datos de varias fuentes para predecir cómo se comportará la red eléctrica en 

el futuro, en un plazo de horas, días o años. Coreso crea y entrega informes a 

sus clientes, los Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (GRT) 

 para ayudarles a tomar decisiones de gran importancia.

Antes de que Coreso utilizara una plataforma digital para automatizar y simplificar sus 

procesos de negocio, recoger datos y crear informes requería mucho trabajo manual 

y consumía mucho tiempo. Coreso podía necesitar dedicar horas o días para preparar 

informes actualizados que reflejaran la variación de los diferentes parámetros.

Las aplicaciones basadas en BPM permitieron a Coreso automatizar la recolección 

de datos e industrializar su toma de decisiones. Ahora Coreso puede ofrecer a sus 

clientes de GRT el mismo tipo de informes, más rápidamente. Y este solo es el 

principio. Puesto que los ingenieros de Coreso ahora recogen más datos, a mayor 

velocidad, y tienen más tiempo de analizarlos, han creado nuevos y mejores 

informes, mucho más precisos y complejos que los que Coreso podría haber 

llegado a generar anteriormente. 
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Ventajas operativas del BPM:  
AHORRA TIEMPO

• Utiliza BPM para mejorar la comunicación entre departamentos y malgasta 

menos conocimiento experto en tareas administrativas.

• Optimiza los procesos para gestionar mejor todos los aspectos de la 

empresa, como la cadena de suministro, el ciclo de vida de los productos, 

las operaciones, las ventas y los pedidos.

• Elimina las redundancias de los sistemas y procesos para poder innovar  

con rapidez.

• Simplifica el trabajo diario del personal gracias a la optimización de  

los procesos.

• Mejora los procesos rápida y fácilmente para cumplir con cambios  

en la normativa.
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Ventajas operativas del BPM:  
AHORRA DINERO
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«Simplificar nuestro proceso de solicitud de cuentas significa que 

dependemos menos del trabajo manual en papel. Hemos logrado nuestro 

objetivo de tener un proceso electrónico de solicitud de cuentas en línea».

 Natalie Metzger, desarrolladora de software Middleware, Old Dominion University.

Credit Agricole Bretagne utiliza una aplicación que no estaba basada en 

flujos de trabajo. Desarrollar una nueva aplicación basada en procesos 

utilizando una plataforma digital permitió a la empresa conseguir que las 

comunicaciones entre los diferentes servicios relacionadas con las solicitudes 

de préstamos fueran más rápidas y fáciles. La productividad mejoró 

drásticamente y la dedicación del personal a este proceso se redujo en  

70 horas a la semana. 

Más allá de la mejora operativa, Credit Agricole obtuvó una ventaja estratégica 

al integrar todos sus departamentos y oficinas en una única plataforma de 

gestión digital de procesos. Esto ha permitido al equipo de informática desarrollar 

procesos nuevos y más eficientes para todo el banco, lo que ha hecho posible que 

la empresa se adapte fácilmente a los cambios, aproveche nuevas oportunidades 

y evite nuevos riesgos.

• Aproveche las oportunidades de crecimiento al mismo tiempo que mantiene 
el control sobre los costes, gracias a una mejor interoperabilidad entre los 
sistemas, las personas y los equipos.

• Optimizar la eficiencia innovando cuando cambian los patrones de demanda 
permite a las organizaciones hacer un mejor uso de sus activos.

• En el caso de los organismos públicos, el BPM puede mejorar la capacidad 
para encontrar y trabajar con fuentes de financiación pública y privada, así 
como de gestionar presupuestos departamentales y generales.

• Elimina la fricción del sistema utilizando BPM para optimizar los procesos 
internos administrativos y técnicos, de forma que funcionen fácilmente entre 
departamentos.

• La simplificación de los procesos ayuda a las instituciones de educación 
superior a ofrecer el mejor entorno posible de educación e investigación al 
mismo tiempo que minimizan los costes.
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La estrategia consiste en hacer las cosas de forma diferente, no simplemente 

con mayor eficiencia que antes, ni mejor que los demás. No debe sorpreder 

que el Instituto para la Estrategia y la Competitividad de la Escuela de negocios 

Harvard afirme que la estrategia es la clave para tener una ventaja competitiva.

Pero, una vez que sabes cómo vas a hacer las cosas de forma diferente, sigues 

teniendo que solucionar el reto de cómo ponerlo en práctica. Aquí es donde las 

fortalezas de las aplicaciones basadas en BPM ayudan a implantar las estrategias. 

Proporcionar a tus equipos técnicos potentes aplicaciones de código les permitirá 

crear rápidamente nuevos procesos y funcionalidades, probarlas inmediatamente, 

reaccionar a las pruebas con más innovación y repetir este proceso hasta 

conseguir la solución que necesitas. 

Por ahora. Tarde o temprano, tu competencia te alcanzará. Las necesidades y 

oportunidades de tu mercado cambiarán. La visión y dirección estratégica de 

tu empresa evolucionarán. Pero, si cuentas con la posibilidad de desarrollar 

nuevos procesos con rapidez, podrás adaptarte mejor a todos estos cambios de 

tu entorno empresarial. El desarrollo rápido con código bajo libera a tus expertos 

en informática para que puedan centrar todo su tiempo y su energía creativa en 

hacer que tu empresa se diferencie de tus competidores, no en mantener y poner 

parches a aplicaciones existentes.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESTRATÉGICA

 Abrir nuevos caminos
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Ventajas estratégicas del BPM:  
DA RESPUESTA A NUEVAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO
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«Nuestro sector se está moviendo muy rápido. No nos encontramos en una 

evolución, sino en una revolución. La forma en la que las personas trabajan 

con la electricidad está cambiando rápidamente. Nuestras aplicaciones 

también necesitan adaptarse rápidamente».

 Erik Wolfs, Coreso (coordinación de gestores de redes eléctricas)

El equipo de dirección ejecutiva de la empresa de investigación farmacéutica 

Bristol-Myers Squibb (BMS) definió como objetivo estratégico centrarse 

más en la investigación biológica y encontrar un socio internacional 

específicamente para impulsar este tipo de investigaciones. 

Para que esta colaboración internacional pudiera tener éxito, los diferentes 

grupos necesitaban poder trabajar rápidamente y con eficiencia con los clientes, 

proveedores y organismos de investigación contratados para proporcionar 

visibilidad de su estado, progreso y resultados. En tan solo seis meses, este 

equipo utilizó la plataforma Bonita para crear una aplicación de solicitud de 

ensayos analíticos. Más de 1400 personas de todo EE.UU. y la India utilizan 

actualmente esta aplicación, que genera más de 600 solicitudes al día. El equipo 

implantó rápidamente una segunda aplicación para otros dos organismos de los 

EE.UU. y la amplió para dar soporte también a los procesos administrativos de 

los laboratorios. En la actualidad, más de siete aplicaciones, todas creadas con 

la nueva plataforma digital de gestión de procesos de negocio, dan soporte a la 

nueva estrategia de BMS.

• Únete a la transformación digital y al BPM para responder a los cambiantes, 

dinámicos e inciertos paisajes empresariales.

• Utiliza una plataforma BPM de código bajo para desarrollar procesos clave 

que tu organización podrá adaptar rápidamente para aprovechar nuevas 

oportunidades.

• Aprovecha el BPM para optimizar los procesos de fabricación y gestionar 

mejor la cadena de suministro, el ciclo de vida de los productos, las 

operaciones y las ventas y evitar que las redundancias en los sistemas y 

procesos, con un sistema demasiado lento para hacer posible la innovación, 

frenen el crecimiento de tu empresa.
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Ventajas estratégicas del BPM:  
MEJORA LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES
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«Más allá de los ahorros económicos que hemos observado en determinados 

servicios, el aspecto más importante para nosotros ha sido poder ofrecer la mejor 

experiencia posible a nuestros clientes y de esta forma mantener su lealtad».

 Erik Lamal, vicepresidente de informática de VOO Nethys, una empresa de 

telecomunicaciones de servicios triple-play.

Alptis Insurance ofrece seguros para particulares, trabajadores independientes 

y empresas. Con más de 766.000 pólizas de seguros que cubren a más de 

450.000 personas, en 2016 el grupo obtuvo unos ingresos de 268 millones 

de euros en primas. Para servir mejor a sus clientes y socios, el personal de 

alta dirección de Alptis desarrolló en su plataforma de gestión de procesos de 

negocio seis aplicaciones centradas en los clientes y los agentes. 

«Pasamos rápidamente de un enfoque de desarrollo de aplicaciones aisladas a 

uno multidimensional y multidisciplinar. Ahora podemos crear aplicaciones sin 

que se vea afectada la funcionalidad de los múltiples componentes de nuestros 

sistemas informáticos (ERP, GED, CRM, Extranet)».

«Actualmente, nuestra plataforma digital de gestión de procesos de negocios 

es una herramienta de colaboración para todo nuestro personal de diseño y 

desarrollo, que pueden trabajar en equipo de forma autónoma y centrarse en las 

necesidades de los usuarios finales. En Alptis, este ágil enfoque ya nos ha dado 

muchas ventajas en cuanto a la cultura de la organización, ya que nos permite 

experimentar y permite a los equipos de proyecto probar de forma continua los 

productos que están diseñando. Ahora podemos innovar de forma continua y 

seguir centrándonos en las necesidades de nuestros clientes», explica Véronique 

Pachoud le Floch, directora de servicios informáticos de Alptis.

• Mejora el acceso del público y la satisfacción con los servicios públicos.

• Utiliza BPM para automatizar procesos y mejorar la integración entre 
departamentos.

• Obtén una visión en tiempo real del número dinámico de socios utilizando 
una solución BPM de código bajo y ampliable para gestionar el proceso de 
inscripción de socios, por Internet y con dispositivos móviles.

• Simplifica los procesos destinados a los clientes, como los de devoluciones 
y cambios, convirtiéndolos en una experiencia fácil, atractiva y eficiente  
para los clientes, y fidelízalos gracias a ello. 

• Diferénciate de la competencia proporcionando un servicio al cliente 
excelente y personalizado, especialmente en servicios financieros. 

• Fideliza a los clientes, innova constantemente y cumple siempre con las leyes 
y normas utilizando BPM para crear aplicaciones ágiles y muy adaptables.
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El blog Six Disciplines lo resume así: «Las mejores empresas son aquellas que 
pueden adaptarse rápidamente, tanto estratégica como operacionalmente, a partir 
de la información recibida de sus clientes, sus proveedores y de los empleados 
que trabajan en primera línea. Estas empresas piensan cómo proporcionar un valor 
añadido a sus clientes a nivel estratégico y amplio, y se centran en ser excelentes en 
la ejecución de incluso los niveles más básicos de las funciones más cotidianas».

El BPM demostró hace mucho tiempo que permite a las organizaciones llevar a 
cabo con excelencia las funciones operativas del día a día. En la actualidad, las 
últimas plataformas de aplicaciones BPM de código bajo están permitiendo que 
las organizaciones puedan proporcionar «un valor agregado a sus clientes a nivel 
estratégico y amplio». Esto se consigue aportando una gran flexibilidad, facilidad de 
uso y la capacidad para interoperar con otras clases de software empresarial. 

Los proveedores de electricidad, aseguradoras, editoriales y otras empresas observan 
que las plataformas BPM que inicialmente introdujeron puramente por sus ventajas 
operativas también pueden ayudarles a conseguir sus objetivos estratégicos. Las 
plataformas BPM de código bajo, como la de Bonita, permiten a las organizaciones 
implantar rápidamente iniciativas estratégicas, como mejorar la satisfacción de los 
clientes, crear nuevos servicios, forjar nuevas relaciones en las cadenas de suministro 
y distribución o impulsar los ingresos. Diseñadas para los equipos de desarrollo 
profesionales, más que para usuarios programadores (o «citizen developers»), las 
plataformas como la de Bonita ofrecen tanto simplicidad como el control granular 
necesario para gestionar los aspectos de desarrollo, muy complejos y personalizados, 
relacionados con las iniciativas de transformación digital. 

¿Cuál es la estrategia de tu organización? ¿Cuáles son sus objetivos operativos?  
Es muy probable que Bonita pueda ayudarte a cumplir esos objetivos más rápido.

Impulsa la transformación digital, 
y el éxito, con las plataformas de 
código bajo 
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Bonitasoft ayuda a las empresas innovadoras de todo 
el mundo a ofrecer mejores experiencias digitales 
de usuario para los clientes y los empleados. 
Bonitasoft es el único proveedor de código abierto de 
soluciones iBPMS y la plataforma de Bonita, abierta 
y ampliable, cuenta con una amplia variedad de API 
REST y Java que permiten interactuar con un gran 
número de aplicaciones externas. 

Como resultado, Bonita permite a los equipos 
de desarrollo conectar interfaces de usuario 
personalizadas con operaciones fiables de 
back-office para crear experiencias de usuario 
totalmente personalizadas. Esto libera a los equipos 
multidisciplinares de desarrollo para que puedan 
crear soluciones nuevas e innovadoras con las que 
implantar tus estrategias más recientes, destinadas a 
solucionar retos y aprovechar nuevas oportunidades. 

Bonita también ayuda a tu empresa en su proceso 
de cambio y crecimiento. Con Bonita podrás llevar 
a cabo desarrollos ágiles e iterativos, para que te 
pongas en marcha cuanto antes, y añadir valor 
de forma incremental y rápida. Y esto es solo el 
principio. Contar con plazos de desarrollo más 
cortos significa que puedes saber antes la opinión 
de los usuarios, lo que a su vez impulsa la mejora 
continua. La facilidad de uso de Bonita, el hecho de 
que sea una plataforma abierta, el rápido desarrollo 
de sus aplicaciones y su funcionalidad Continuous 
Delivery hace posible contar con Living Applications, 
aplicaciones que se adaptan al cambiante entorno de 
tu empresa y a tus diferentes estrategias.

"Bonitasoft es el 
único proveedor de 
código abierto que 
ha entrado en el  
Magic Quadrant 
de Gartner para 

iBPMS."

Transforma digitalmente tus operaciones 
y tu estrategia con Bonita
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Desde la amplia democratización del  
BPM hasta la profunda transformación 
digital de las empresas, Bonitasoft está 
al frente de una revolución industrial.

Síguenos en twitter @bonitasoft

Visítanos en nuestra página web www.bonitasoft.com

Únete a nuesta comunidad en community.bonitasoft.com

Edición Bonita Community  
http://go.bonitasoft.com/dl-dpdp-en
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Acerca de Bonitasoft

Bonitasoft ayuda a las empresas innovadoras de todo el mundo a ofrecer mejores experiencias 

digitales de usuario para clientes y empleados. La plataforma de Bonita, abierta y extensible, 

permit e utilizar todo el potencial de los equipos multidisciplinares de desarrollo para crear 

Living Applications: aplicaciones que pueden mejorarse de forma continua e incremental y que 

conectan interfaces de usuario hechas a medida con operaciones de back-office fiables.

Con más de 1000 clientes en 75 países, y su ecosistema de más de 120.000 miembros, 

Bonitasoft es el mayor proveedor en el mundo del software de gestión de procesos de negocio 

de código abierto, código bajo y transformación digital.

© Bonitasoft, S.A. Todos los derechos reservados.


