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Las empresas españolas consideran

cada vez más importante la

adopción de sistemas de

automatización para la gestión de

los procesos de negocio, según se ha

puesto de manifiesto en el II

Congreso Nacional Business Process

Management Systems 2006, que ha

tenido lugar en Madrid los pasados

días 14 y 15 de febrero y que ha

contado con la colaboración de

ASTIC.

En esta segunda edición del

Congreso se presentaron iniciativas

relevantes tanto del sector público

como el privado. Las experiencias de

la Junta de Andalucía, con su
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Se confirma la tendencia general
de adoptar sistemas de 
automatización para la gestión 
de los procesos de negocio

En el II Congreso Nacional BPMS 2006
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Administración Andaluza Multicanal,

como las de Telefónica de España,

Caixa Tarragona, Siemens, el Centro

de Calidad y Seguridad Alimentaria,

la nueva plataforma aseguradora de

INDRA, el EAI Consortium, la W3C

"World Wide Web Consortium", y el

Centro de Investigación de la

Universidad Politécnica de Valencia

o la del Club Excelencia en Gestión

pusieron de manifiesto, tal y como

señalaron Renato de Laurentiis y

Pedro Robledo, cofundadores del

Club-BPM y organizadores del

Congreso, que ""Ya podemos

constatar la creciente importancia

que las empresas, y entidades de la

administración pública, conceden a

la automatización y la gestión de los

procesos y recursos empresariales

como la mejor forma de seguir

siendo más eficientes y

productivos".

Durante el Congreso, se dio a

conocer el ciclo completo del BPM,

desde la arquitectura empresarial,

hasta la monitorización de los

procesos y recursos empresariales.

Los asistentes han tenido la

oportunidad de escoger de entre 50

ponencias profesionales en las que

empresas, especialistas y diversos

ponentes invitados dieron a conocer

los conceptos, experiencias, casos

reales, y visiones del entorno de la

tecnología BPM.

Perspectivas confluyentes
Tal y como señaló Juan Castillo,

director de ventas de WebSphere

para España, Portugal, Grecia,

Turquía e Israel "Hoy en día la

transformación de los procesos de

negocio es esencial para la mayoría

de las empresas que esperan

conseguir mayor capacidad de

reacción y rapidez de respuesta ante

las demandas de los clientes. Las

que consigan su objetivo se

convertirán en empresas bajo

demanda, capaces de posicionarse

en el mercado frente a su

competencia y de reaccionar ante

los posibles cambios, gracias a una

mejor gestión de sus procesos de

negocio. Para ello es clave

implementar  una arquitectura

orientada a servicios (SOA), que

permita interconectar las diferentes

actividades y servicios que los

conforman".

Por su parte, Javier Cancela,

Strategic Business Director de

Software AG afirma que "Aunque la

tecnología BPM acumula ya unos

cuantos años desde su aparición

como concepto en el mercado, es

ahora cuando verdaderamente está

comenzando a producirse un

reconocimiento del valor que aporta

como puente para resolver el

abismo entre las constantemente

cambiantes necesidades del negocio

y la infraestructura de TIC que

responde a ellas". El mercado

Español, aunque sensible a estas

tecnologías, dista aun del grado de

adopción de otros países como

Reino Unido o, desde luego, EEUU".

Asimismo, Enrique Díaz,

Presidente Ejecutivo de SHS Polar,

insiste en que "la tecnología BPM,

actualmente, es la única que

permite mejorar los procesos

empresariales, dotar a las

organizaciones de mayor agilidad y

eficiencia así como de una visión

completa de su negocio".

Acerca del Club BPM
El 'Club BPM' es una organización

Española para la promoción,

difusión y la enseñanza del BPM y

las tecnologías BPMS. El 'Club BPM'

pretende difundir y dinamizar el

Business Process Management y las

tecnologías BPM, a todo el tejido

empresarial y Administración

Pública, a través de múltiples

actividades, formación, y difusión de

información. Nace con la vocación

de convertirse en el centro de

referencia y de formación oficial del

BPM, en España y en todos los

países de habla hispana. p
Maole Cerezo
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