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Información General sobre 
AuraPortal Cloud 

PREVIO: Aspectos Interesantes a Recordar 

UNO. AuraPortal es un programa de Software Empresarial por Procesos 

(BPM) que permite organizar y controlar el funcionamiento de una empresa 

u organización de la manera más perfecta posible. En tiempos de bonanza 

económica es la solución perfecta pero en tiempos de crisis se convierte en 

indispensable, no sólo para sobrevivir en la tormenta sino además, para 

adelantarse y distanciarse de los competidores que no dispongan de esta 

formidable herramienta.  

DOS. AuraPortal no requiere programación adicional para empezar a 

funcionar. Cualquier persona sin conocimientos informáticos puede diseñar 

y poner en marcha los procesos que requiere su empresa de manera 

sencilla, rápida y segura. Este ofrecimiento es, y ha sido desde siempre, 

exclusivo de AuraPortal, pues aunque otros fabricantes de software BPM 

pregonan también su „no necesidad de programación‟, lo cierto y verificable 

es que al día de hoy, AuraPortal sigue siendo el único fabricante que puede 

garantizar esta importantísima ventaja.  

Una consecuencia notoria de este aspecto diferencial es que los trabajos de 

consultoría para el diseño de los procesos se realizan en un tiempo mucho 

menor, y por tanto con un coste significativamente más económico. 

TRES. AuraPortal está considerado, por las más prestigiosas agencias de 

analistas y expertos en software empresarial, como uno de los mejores, si 

no el mejor, software de Gestión por Procesos del mundo, como queda 

evidenciado en el Apéndice A de este documento. 

CUATRO. El coste de las licencias de AuraPortal es muy económico en 

comparación con productos de similar nivel de la competencia. Pero 

además, como ya se ha dicho, al no requerir programación adicional para 

generar los procesos de la empresa, los trabajos de consultoría se realizan 

en un tiempo mucho menor, generando ahorros de coste que rondan el 

70% y además la aplicación está lista para trabajar mucho antes.  

CINCO. Para los que no tienen conocimientos sobre los programas de 

gestión por procesos, llamados BPM o BPMS, en el Apéndice B se ofrecen 

algunas explicaciones. 
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AuraPortal: El más Avanzado Software Empresarial 

AuraPortal es una plataforma para diseñar y ejecutar, con gran facilidad y sin necesidad de añadir 

programación, TODOS los procesos -por muy complejos que sean- en empresas y organizaciones de 

cualquier tamaño, desde corporaciones con millones de procesos y/o millones de usuarios hasta 

pequeñas empresas. Con AuraPortal se controla automáticamente cualquier organización de principio 

a fin si se desea, o bien partes de la misma. 

 

El corazón de AuraPortal es su Core BPM, que contiene los módulos residentes „Procesos‟, 

„Intranet/Extranet‟ y „Gestión Documental‟. Además se ofrecen cuatro Módulos opcionales llamados 

'Reglas de Negocio', 'WIP (Wide Interaction Platform)', 'Gestión de Contenidos' y 'Comercio Online' 

que pueden adquirirse por separado para ampliar el alcance de la aplicación. La estructura de 

productos de AuraPortal queda representada en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Core BPM 

El Core BPM, es el corazón de AuraPortal. Contiene tres módulos residentes:  

 El primero, llamado Procesos, controla el BPM (Business Process Management) o Gestión 

por Procesos.  

 El segundo, llamado Intranet/Extranet, gestiona las comunicaciones entre empleados y 

también con clientes, proveedores y otros agentes externos mediante un sistema de 

„workflow‟ de gran potencia.  

 El tercero, llamado Gestión Documental, gestiona de manera integrada y global todos los 

documentos (textos, imágenes, vídeos, etc.) de la organización. Este manejo documental 

puede ser llevado a cabo concurrentemente mediante dos sistemas: el Microsoft 

SharePoint, incorporado de origen y el AuraPortal File System, de diseño propio, altamente 

recomendado en general pero sobre todo si se desea mayor rendimiento en grandes 

volúmenes (millones) de documentos. 
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Módulos Opcionales 

Los Módulos Opcionales son muy potentes y su principal interés estriba en la sinergia que generan 

en conjunción con los procesos del Core BPM. 

La presencia de estos módulos unida al exclusivo sistema de Gestión por Procesos que aporta el Core 

BPM de AuraPortal lo convierten en el más potente software para controlar las operaciones de 

cualquier organización, por muy compleja que sea. 

Reglas de Negocio 

AuraPortal ofrece un concepto innovador de las Reglas de Negocio, mucho más simple y más 

potente que cualquier sistema visto hasta ahora.  Este módulo sirve, tanto para contener las normas y 

procedimientos de la organización como para almacenar la información que, siendo independiente 

de los procesos, puede ser utilizada por éstos en el momento oportuno con sólo una llamada 

automática a la correspondiente regla, la cual es calculada en el preciso momento y su valor es 

instantáneamente servido al proceso para su utilización. 

Siguiendo los más modernos estándares, las Reglas de Negocio de AuraPortal son 'declarativas' y no 

ejecutivas. Esto significa que se mantienen separadas de los dominios de los procesos y sólo sirven la 

información cuando ésta es solicitada por el motor del correspondiente proceso, sin que por ello se 

vean afectadas lo más mínimo. Éste es el factor que proporciona a las Reglas de Negocio de 

AuraPortal su extraordinaria potencia. 

Hay cuatro naturalezas en las Reglas de Negocio de AuraPortal:  

 

 
Textual 

 
Asignación 

 
Cálculo 

 
Inferencia 

 

WIP (Wide Interaction Platform) 

El módulo WIP (Wide Interaction Platform) es una plataforma exclusiva de AuraPortal que ofrece la 

posibilidad de que personas externas a la organización puedan participar en los procesos de la misma 

cuando se requiera.  

Cualquier persona puede ser ejecutor de tareas en los procesos de la organización una vez se 

convierte en Usuario Invitado, lo cual ocurre cuando el visitante del sitio web de la organización 

rellena el correspondiente formulario y éste resulta aceptado. 

Todo Usuario Invitado tiene acceso a un área privada creada exclusivamente para su uso desde donde 

puede: iniciar procesos para realizar peticiones, recibir notificaciones, realizar órdenes de compra, 

comprobar el estado de sus pedidos y envíos no recibidos, ejecutar aquellas tareas que le llegan 

desde los procesos, recibir emails y modificar los datos de su registro.  
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Gestión de Contenidos 

El módulo de Gestión de Contenidos de AuraPortal permite la publicación de Anuncios, Noticias, 

Artículos, Vídeos, Documentos de toda clase y, en general, de cualquier contenido en formato 

digital. 

El módulo está perfectamente integrado con el BPM para que cualquier empresa pueda crear su 

información digital para una completa Gestión de Contenidos a la medida y sin tener que contratar 

un especialista. 

Una faceta muy interesante del módulo de Gestión de Contenidos de AuraPortal es su capacidad 

para construir sitios web interactivos con gran facilidad. Por ejemplo, -la web de AuraPortal ha sido 

enteramente construida usando dicho módulo.  

AuraPortal ha tenido en cuenta la integración con los motores de búsqueda (por ejemplo, Google) y 

ha incluido un sistema de creación automática del Mapa del Sitio, el cual indexa todas las palabras 

de interés en índices internos de estos sistemas de búsqueda para su rápida localización por los 

internautas. 

Comercio Online 

El módulo de Comercio Online de AuraPortal permite la gestión automática de escaparates por 

Internet para venta y cobros de los productos y servicios de la empresa. 

AuraPortal es el primer software BPM con un sistema perfectamente integrado de comercio 

electrónico. Se caracteriza por su facilidad en el manejo y en las operaciones de compra. 

La integración total de los pedidos online con el suministro de los productos supone un 

extraordinario avance, ya que permite una automatización sin precedentes de las operaciones de 

ventas. No se trata de que las acciones de e-Commerce realizadas proporcionen datos a una base de 

datos, sino que se convierten en información fluyendo en los procesos.  

Este módulo incluye Gestión de contenidos, Carrito de compra y Pasarela de pago.  

El hecho de que el entorno del Comercio Electrónico pueda manejarse completamente por los 

empleados sin ningún recurso técnico es altamente beneficioso, ya que aporta una gran dosis de 

agilidad y flexibilidad reduciendo significativamente su "time to market". Las páginas desarrolladas 

con el módulo de Comercio Online pueden ser simples o muy complejas. 

Usuarios 

Hay tres tipos de usuarios en AuraPortal: Empleados, Usuarios Externos y 

Usuarios Invitados. Los Empleados y Usuarios Externos necesitan que se 

hayan contratado sus respectivas licencias de acceso, sean nominativas o 

concurrentes. Sin embargo, los Usuarios Invitados, aunque requieren la 

presencia del módulo WIP (Wide Interaction Platform) pueden acceder a la 

aplicación sin limitación de número.  
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Empleados 

El Empleado es el usuario con mayor margen de maniobra. Abre sesión en el Portal de 

Empleados (Intranet) y desde allí tiene un amplio acceso, según sus permisos, a la información y 

las operaciones del sistema incluyendo, además de las familias, los documentos y los diccionarios, 

la iniciación de procesos y la ejecución de las tareas de proceso y tareas libres. Los empleados se 

ubican en el organigrama de la empresa que es a la vez el árbol de la familia de empleados.  

Usuarios Externos 

Este tipo de usuario está diseñado para albergar a los clientes, proveedores y otros agentes 

externos que mantienen una interacción rica con la empresa. El Usuario Externo entra en 

AuraPortal a través de uno de los Portales Externos (Extranet) diseñados por la empresa 

específicamente según la clase de organización a la que pertenece el usuario. Puede iniciar 

procesos y ser ejecutor de tareas aunque sus posibilidades son menores que las de los  

Empleados.  

Usuarios Invitados 

Sus posibilidades son menores respecto a los Usuarios Externos y los Usuarios Empleados, por lo 

que es un tipo de usuario pensado para albergar a posibles clientes, posibles proveedores y otros 

agentes que visitan la página web pública de la empresa y que desean, por el momento, una 

relación menos intensa. Cuando estos visitantes se registran en la página web de la empresa, se 

convierten en Usuarios Invitados. El Usuario Invitado (visitante que se ha registrado) se comunica 

con la empresa accediendo a un „área privada‟ (diseñada con el Módulo Wide Interaction Platform 

– WIP) que está ubicada en la página web pública. El Usuario Invitado puede iniciar y ser ejecutor 

de ciertos procesos, realizar consultas, etc. También puede recibir correo electrónico con enlaces 

a formularios que le dirigen a procesos preparados para ello.  

Licenciamiento 

Licenciamiento Corporativo 

Permite la existencia de usuarios Empleados sin limitación. Las licencias de Usuarios Externos se 

contratan aparte. Además, es necesario disponer del módulo WIP (Wide Interaction Platform) para 

que puedan acceder los Usuarios Invitados. 

Licenciamiento por Usuarios 

Esta modalidad diferencia entre Usuarios Empleados y Usuarios Externos, y dentro de cada tipo 

hay a su vez dos modalidades: 

 Licencias Nominativas. Cada licencia ha de ser utilizada por un único usuario que 

accederá a la aplicación identificándose con login y password. El usuario tiene siempre su 

acceso exclusivo y disponible.  
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 Licencias Concurrentes. No hay limitación en el número de usuarios que pueden 

acceder a la aplicación pero sí en su concurrencia. El número máximo de usuarios que 

pueden estar conectados simultáneamente queda determinado por el número de 

Licencias Concurrentes contratadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: Ambas modalidades de licencias (Nominativas y Concurrentes) 

pueden convivir, tanto en Usuarios Empleados como en Usuarios 

Externos. Además, es posible solicitar la disminución de Licencias 

Nominativas a cambio de un aumento de Licencias Concurrentes o 

viceversa y también es posible sustituir unos Módulos por otros. En 

estos casos se realizarán los ajustes de aumentos y disminuciones 

teniendo en cuenta las variaciones de Licencias y las variaciones de 

Módulos y se cargará solamente el coste diferencial global imputable 

al resultado de dichos ajustes. En caso de que éste resultase negativo 

no generará derecho a recibir abono alguno, pero sin embargo, la 

cuota de mantenimiento para los años futuros sí podrá reducirse en 

concordancia con la nueva situación. 



Información General sobre AuraPortal Cloud  
 

www.auraportal.com Página | 7  

 

Sobre AuraPortal Cloud 

 

El nombre 'Cloud Computing' (traducido innecesariamente por algunos como 'Computación en 

Nube') significa que los usuarios de aplicaciones de software pueden acceder, vía Internet, adonde 

habitan centros de datos (Data Centers) con toda la infraestructura, hardware y software listos para 

suministrar al instante de manera rápida y segura los servicios que puedan requerir. 

De la misma manera que un usuario de corriente enchufa sus aparatos a la red eléctrica y obtiene el 

suministro sin tener que preocuparse en absoluto del coste y el conocimiento necesarios para 

construir y manejar las centrales eléctricas, el usuario del software debe obtener el servicio solicitado 

simplemente conectándose a Internet por medio de un navegador, que puede estar en un PC, en una 

Tablet o en un Smartphone, sin tener que pensar en las inversiones y conocimientos necesarios para 

adquirir y manejar el hardware y software involucrados en el servicio. 

En el Cloud Computing hay tres niveles de servicio: 

SaaS (Software as a Service)  

El proveedor de SaaS (SaaS Provider) suministra las aplicaciones de software listas para ser 

utilizadas por los usuarios, con alto rendimiento y seguridad. El mantenimiento del software 

mediante actualizaciones periódicas está también incluido.  

PaaS (Platform as a Service)  

Se trata de una plataforma que ofrece el „Cloud Provider‟ con los adecuados entornos de 

desarrollo para que el usuario con conocimientos de programación pueda desarrollar sus 

propias aplicaciones de software. 

IaaS (Infrastructure as a Service)  

En este nivel, el Cloud Provider facilita el uso de sus instalaciones de hardware y software 

básico que forman la infraestructura sobre la que las aplicaciones de software aplicativo 
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puedan funcionar con total seguridad y alto rendimiento. Estas instalaciones, localizadas en 

diversos sitios de la red Internet, cuentan con edificios a prueba de desastres con suministro 

eléctrico y aire acondicionado permanente garantizados, servidores de altas prestaciones y 

conexiones seguras y ultra-rápidas a Internet con ancho de banda ilimitado. 

Se proporciona el entorno adecuado para la residencia de las aplicaciones de software pero 

no se provee la vigilancia y mantenimiento de dichas aplicaciones. 

El ‘usuario puro’ de aplicaciones de software en Cloud Computing necesita el SaaS para trabajar con 

las aplicaciones y también necesita el IaaS para acceder a las mismas. Sin embargo, no necesita el 

PaaS cuya única misión es facilitar una plataforma de desarrollo. 

En Cloud Computing el cliente (usuario) no ha de invertir en hardware ni tampoco en software. El 

Cloud Provider, es decir, el SaaS Provider y el IaaS Provider se encargan de todas las inversiones 

necesarias.  

El IaaS Provider ideal es una corporación de reconocido 

prestigio con suficientes recursos financieros y de 

personal para dar un servicio garantizado en esta parte 

tan delicada del Cloud Computing. 

Por otro lado, el SaaS Provider ideal es una empresa de 

software altamente respetada que proporcione las 

mejores aplicaciones de software de gestión empresarial, 

adecuadas a las necesidades de los usuarios. 

AuraPortal Cloud es la oferta perfecta para el Cloud Computing de las organizaciones y 

empresas que quieran controlar sus procesos y operaciones de forma segura, eficiente y además, 

razonable desde el punto de vista económico.  

La estructura del AuraPortal Cloud es la siguiente: 

 Tipo de Cloud = Privado para garantizar los máximos niveles de privacidad y protección de 

los datos. El cliente goza de servidores exclusivos para su uso, es decir, a los que nadie, 

excepto él, tiene acceso. 

 SaaS Provider = AURA. (AuraPortal) 

 IaaS Provider = Amazon AWS o Microsoft Azure más AURA.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta estructura los usuarios de AuraPortal Cloud disfrutan del mejor 
BPM software (AuraPortal) con la máxima eficiencia de hardware 
sin ninguna preocupación sobre su mantenimiento y a con una cuota 
mensual muy razonable.  

Todos los trabajos de mantenimiento, del IaaS y el SaaS, incluidas las nuevas 
versiones de AuraPortal junto con la vigilancia e intervención cuando 
sea necesario para asegurar el óptimo funcionamiento de sistemas 
operativos, bases de datos, servidores, etc. corren a cargo de AURA. 
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Ventajas de AuraPortal Cloud frente a la Adquisición 

Las ventajas obvias de suscribir un contrato de AuraPortal Cloud frente la opción de adquisición, que 

implica invertir en instalaciones de infraestructura, hardware, software y personal dedicado, son las 

siguientes. 

 Eliminación de Incidencias y Problemas Operativos. Más del 90% de todas las incidencias y 

problemas operativos que se presentan durante el uso diario de la aplicación provienen de 

una defectuosa instalación o configuración del Sistema instalado en el centro de datos del 

cliente, o de ilícitas operaciones realizadas por usuarios, como alterar directamente la 

información en las bases de datos, con desastrosas consecuencias posteriores o trabajar 

concurrentemente con AuraPortal con aplicaciones externas inseguras e incompatibles. Todo 

esto desaparece en AuraPortal Cloud porque el usuario no puede realizar alteraciones 

prohibidas y las instalaciones y configuraciones del sistema las realiza personal especializado 

de AURA. 

 Eliminación de Peligros e Inconvenientes. Al estar el Sistema instalado en sitios seguros 

externos y no en los locales del cliente, todos los inconvenientes relacionados con el 

mantenimiento del sistema así como la necesidad de protegerlo con aire acondicionado 

dedicado, cortafuegos, suministro eléctrico ininterrumpido y garantizado, ancho de banda 

garantizado desde los servidores, etc. desaparecen totalmente.  

 Ahorro de Costes de Personal. La necesidad de contar con personal preparado y dedicado a 

vigilar y mantener las instalaciones mencionadas ya no existe y por tanto ello significa un 

importante ahorro. 

 Seguridad y Privacidad de los Datos. Dado que los accesos a la información están 

controlados y nadie no autorizado puede acceder, la privacidad está garantizada. En cuanto a 

la seguridad, existen siempre tres sitios separados geográficamente con la información 

replicada al instante de manera que si hay, por ejemplo, un terremoto en una de las 

localizaciones, el sistema sigue operativo en los otros dos. Esta seguridad, generalmente no 

existe en un centro de datos privado del cliente.  

 Inversión Cero. No es necesario ningún dispendio puesto que AuraPortal Cloud se paga 

mediante una cuota mensual perfectamente asequible. 

 Compromiso Cero. Riesgo Cero. El cliente puede en cualquier momento discontinuar la 

suscripción sin tener que pagar ninguna penalización. Sólo ha pagado mientras ha usado la 

aplicación.   

 Importante Ahorro de Costes. Financieramente, el coste de las cuotas mensuales a lo largo 

del tiempo, no sólo inicialmente, es ventajoso en comparación con los costes de la 

adquisición y el mantenimiento de los activos involucrados.  

 Escalabilidad. El futuro crecimiento está garantizado sin interrupción. 

 Rendimiento Óptimo. Tanto el SaaS como el IaaS se optimizan para otorgar el más alto 

rendimiento. 

 Mantenimiento. Tanto el SaaS como el IaaS están permanentemente vigilados y mantenidos 

para asegurar una operación confortable y segura. 

 Soporte. AURA ofrece un eficiente servicio de atención al cliente para ayudar en sus dudas y 

en las incidencias que puedan surgir. 
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Cualquiera de las ventajas mencionadas por sí misma es suficiente 

para considerar suscribir un contrato de AuraPortal Cloud en lugar de 

adquirir un sistema instalar a ser instalado en los locales del usuario, 

Pero si sopesa el conjunto de ellas, la decisión debe ser clara. 

 

AURA ofrece la posibilidad de migrar al modo de adquisición desde 

AuraPortal Cloud si el cliente lo desea. Y también al contrario: Si un 

cliente de AuraPortal en modo adquisición quiere cambiar al modo 

„cloud‟ después de considerar las ventajas mencionadas más arriba, lo 

tiene muy fácil pues le sirven las licencias adquiridas, con lo que la 

cuota mensual será mucho más reducida.  
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Servicios Ofrecidos por AuraPortal Cloud 

Servicios Incluidos en la Cuota Mensual 

Servicios SaaS 

Los servicios SaaS incluidos en la cuota mensual son los siguientes: 

 Uso de Licencias de AuraPortal. Uso de las licencias de AuraPortal para los usuarios y 

módulos contratados. 

 Actualizaciones del Software. Recibir sin cargo las actualizaciones y nuevas versiones del 

programa AuraPortal cuando éstas aparezcan. 

Servicios IaaS 

Los servicios IaaS incluidos en la cuota mensual son los siguientes: 

Requeridos. Para el funcionamiento de AuraPortal Cloud: 

 Alojamientos Seguros 

 Servidores 

 Almacenamiento de Datos 

 Tráfico en Internet 

 Sistemas de Backup 

 Mantenimiento de todo el IaaS 

 Instalación de los Extension Packs de las Actualizaciones 

Opcionales. Sólo para Integrar AuraPortal Cloud con aplicaciones existentes: 

 Conexiones para permitir Integraciones 

 

Se describen a continuación los detalles pertinentes a cada servicio. 

 Alojamiento Seguro 

Alojamiento con Redundancia Geográfica, lo que significa que hay en realidad tres instalaciones 

situadas en sitios distanciados geográficamente con todos los dispositivos necesarios: Corriente 

ininterrumpida, aire acondicionado permanente y dedicado, construcción a prueba de desastres, 

etc.  

De esa manera, si hay un problema de cualquier tipo, como averías, catástrofes, actos vandálicos 

o terroristas en la ubicación donde se trabaja, las operaciones pueden continuar en otra de las 

ubicaciones disponibles. 

En este momento, las instalaciones mencionadas son propiedad y administradas por Microsoft 

Azure pero AURA se reserve el derecho de cambiar de proveedor si lo considera adecuado en el 

futuro.     
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 Servidores 

Tres familias de Servidores, una para las Bases de Datos SQL, otra para la ejecución de las 

operaciones de AuraPortal y una tercera pata los Controladores de Dominio. 

 Almacenamiento de Datos 

Se ofrecen Packs de Almacenamiento, cada uno con 1 Terabyte (1.05 Millón Megabytes) de 

capacidad y hasta 50 millones de transacciones por mes.  

 Tráfico en Internet 

Se ofrecen Packs de Tráfico en Internet, cada uno con las siguientes características: 

 Ancho de Banda ilimitado 

 High Availability (Alta Disponibilidad) 

 Aislamiento por Cortafuegos 

 Tráfico de subida (de usuario a servidor) ilimitado. 

 Tráfico entre servidores ilimitado 

 Tráfico de bajada hasta 1 Terabyte (1,05 millones de Megabytes) por mes.  

Packs adicionales de 1 Terabyte de tráfico de bajada por mes pueden ser adquiridos. 

 Sistemas de Backup  

La plataforma IaaS ofertada incluye Alta Disponibilidad con Redundancia Geográfica, es decir, se 

mantiene el original y dos copias espejo en diferentes ubicaciones geográficas para conseguir 

protección frente a hechos inesperados como fallo en disco, catástrofes naturales, atentados, etc. 

Si además se desea mantener un historial de copias de seguridad (Backup), para que se pueda 

recuperar la información tal como estaba en un tiempo pasado, están disponibles distintos 

sistemas de Backup con distintos niveles de seguridad según la preferencia del cliente. 

 Mantenimiento IaaS 

Lo lleva a cabo personal especializado de AURA y comprende: 

 Mantenimiento de Servidores (Hardware y Sistemas Operativos) 

 Mantenimiento de SharePoint Foundation 2010 

 Mantenimiento del IIS (Internet Information Server) 

 Mantenimiento del DNS (Domain Name Service) 

 Mantenimiento de los contenidos de SharePoint 

 Mantenimiento de los contenidos de AuraPortal BPMS 

 Instalación de los Extension Packs 

Los trabajos de instalación de los Extension Packs de las Actualizaciones en el hardware del 

IaaS son realizados por los ingenieros de AURA. 
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 Conexiones para permitir Integraciones 

Las conexiones para permitir las integraciones de AuraPortal con otras aplicaciones que utiliza el 

Cliente se realizan fácilmente con algunos de los sistemas ofrecidos por AURA: 

 Integración Remota. A través de VPN (Virtual Private Network). 

 Integración Cercana. Mediante servidores ad-hoc en el IaaS 

Servicios NO incluidos en la Cuota Mensual 

Requeridos 

 Instalación Inicial 

Incluye la inicialización de servidores, carga de los sistemas operativos y de todo el software que 

constituye el sistema. También incluye las configuraciones de las aplicaciones y la realización de 

las preceptivas pruebas del buen funcionamiento de la instalación. 

 Soporte a Cliente 

Para todas las preguntas que el usuario puede hacer sobre el uso de AuraPortal o para ayudar a 

solucionar problemas que surjan, tanto en el entorno SaaS como en el IaaS, AURA provee 

soporte personal a través de los canales de tareas de procesos de AuraPortal, o bien mediante 

llamadas telefónicas, emails u otros tipos de mensajería.  

Este servicio se contrata mediante „packs‟ de 60 puntos de consumo de tiempo, en donde cada 

punto equivale a un minuto de consulta. 

Opcionales 

 Consultoría 

AURA provee servicios de consultoría directamente a sus clientes para analizar y desarrollar sus 

procesos de gestión, así como los trabajos de manejo de documentos, gestión de contenidos, 

comercio online, etc. que quiera contratar el cliente.  

 Cursos de Formación 

Cursos de Formación Presenciales. AURA ofrece cursos presenciales sobre AuraPortal y sobre la 

gestión por procesos en general impartidos por profesores especializados en grupos siempre 

inferiores a 20 alumnos. Las fechas de los cursos se encuentran publicadas en la web 

www.auraportal.com. Es también posible contratar cursos privados adaptados específicamente 

para los empleados de un cliente si lo desea, tanto en las aulas de AURA como en los locales del 

cliente. 

Cursos de Formación Online. Los cursos online son mucho más económicos y, además de los 

que tienen carácter „standard‟ pueden realizarse otros a la medida de las necesidades de los 

clientes.  

http://www.auraportal.com/AP/CM/PG0L1/AuraPortal--Advanced-Software-for-Enterprises-.aspx
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 Coaching 

En la actualidad, el „Coaching Ejecutivo‟ es considerado como una metodología muy potente 

para el Desarrollo Directivo. Colabora en la mejora y optimización de la toma de decisiones 

empresariales, así como en el desarrollo de las competencias profesionales.  

AURA provee servicios de Coaching mediante destacados especialistas a los clientes que estén 

interesados en esta disciplina. La información se puede obtener en la web: www.auraportal.com. 

  

http://www.auraportal.com/AP/CM/PG0L1/AuraPortal--Advanced-Software-for-Enterprises-.aspx
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Apéndice A – AuraPortal Posicionado Nº 1 

 
 

Evaluación realizada por OVUM (Datamonitor Group) 
  

La renombrada firma de analistas OVUM es conocida por realizar 

excepcionalmente precisas y fiables investigaciones sobre las ofertas de 

software empresarial en el mundo. En su informe „Decision Matrix Report on 

BPM Vendors‟ in 2011, OVUM analizó y comparó los más importantes 

proveedores de software de procesos de negocio o BPM (Business Process 

Management) en el mercado internacional.  

La siguiente tabla muestra los resultados de sus investigaciones basadas en extensos y exigentes 

trabajos de análisis realizados por los propios expertos más las valoraciones realizadas por los 

usuarios de los productos analizados. 
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Desde una perspectiva global AuraPortal es el ganador indiscutible con una puntuación de 58.5 

puntos, muy por encima del resto. 

 

La tabla muestra que AuraPortal aventaja a sus competidores en todas las categorías excepto "Vertical 

Specialization". Es también importante resaltar que en los dos principales aspectos analizados: 

“Product Quality”, y “Value for Money”, AuraPortal ha obtenido la máxima calificación (9 puntos), 

situándolo claramente por encima de todos los demás. 

 

Los datos en la tabla han sido extractados del siguiente gráfico "Radar" publicado en el informe 

de OVUM: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre OVUM 

 

Ovum es una compañía internacional independiente de 

consultoría de gestión que forma parte de Datamonitor 

Group, y basa sus análisis en más de 400.000 entrevistas con 

ejecutivos empresariales y de tecnología que proporciona un 

conocimiento sin precedentes, no solo en los requerimientos 

del negocio, sino también en la tecnología que las 

organizaciones deben adoptar. 
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Evaluación realizada por TEC (Technology Evaluation Centers)  

       

                                     

En Junio, 2013, 

AuraPortal, no solamente 

fue certificada por la 

prestigiosa firma TEC 

(Technology Evaluation 

Centers) como un BPMS de la máxima calidad en el mercado mundial. El proceso de evaluación 

llevado a cabo por los técnicos de TEC llegó a conclusiones asombrosas, como se evidencia en su 

gráfico llamado Focus Indicator, que se reproduce a continuación.  

 

 

  

Los resultados, como puede verse, son impresionantes. 

Nótese que AuraPortal se muestra excelente bajo todos los criterios. Puede verse que las 

calificaciones obtenidas para todos y cada uno de ellos, que se representa por los puntos rojos, se 

encuentra en la exclusiva zona llamada 'Dominante' (Dominant Zone). Pero además, en todos los 

criterios excepto uno, su punto rojo se encuentra en el mismo centro de dicha zona dominante, 

significando una puntuación inmejorable, es decir, la mejor entre las mejores, muy por encima 

de la media representada por la línea 'Industry Average'.  

Naturalmente la mejor manera de conocer los detalles de estas calificaciones es leer el informe de 

TEC. Sin embargo, se reproducen aquí algunos comentarios de entre los muchos que se encuentran 

en el informe: 
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Sobre TEC (Technology Evaluation Centers) 

 

Technology Evaluation Centers (TEC) provee información experta y 

completamente imparcial que ayuda a sus lectores a minimizar los riesgos y el 

tiempo asociado con la selección del software más apropiado a sus 

necesidades. Más de 3.5 millones de técnicos y personas con poder de decisión 

visitan la web de TEC cada mes para encontrar información sobre cientos de 

soluciones de software y para acceder a artículos e información.  

 

Los sistemas de soporte de decisiones (DSS) de TEC y sus analistas ayudan en 

los procesos de evaluación, comparación y selección de productos y servicios de 

software en cualquier sector de la industria y cualquier tamaño de empresa. 

 

TEC (Technology Evaluation Centers) 

“During AuraPortal BPMS' certification demo session, we bore witness to 

some of the outstanding capabilities that the AuraPortal BPM system offers”. 

“With a dominant placement in nearly all areas of the BPM module, 

AuraPortal BPMS is well positioned as one of the leaders within the BPM 

space according to all standards provided by TEC”. 

“During the demo session, AuraPortal successfully demonstrated the 

versatility and power of its BPM system, showing some of the features that 

make it a product to contend with in the BPM space”. 
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Evaluaciones realizadas por otros analistas  

 

 "AuraPortal delivers an example of Next generation BPMS".  

"AuraPortal BPMS features model-driven execution (models can be 

executed immediately, without the need to program any code) 

based on a process dictionary, and is completely Web-based". (MQ 2007-2009) 

 

 “AuraPortal is one of the most complete and advanced BPMS solutions 

in the market backed up by a financially strong company with a large 

number of satisfied customers of all sizes that have been working with 

the product for several years".  

“Innovative, very complete and technically advanced”. 

(BPMS Report 2010) 

 

 

”In Customer references, AuraPortal has a strong ease of implementation 

and ease of use from both IT and business user perspectives. Also, ease 

of integration with SAP via Web Services and ease of integration with SAP 

via SAP portal”. 

(MarketScape 2011)  

  

 

“AuraPortal BPMS is fully internet enabled and consists of a set of 

integrated applications suitable for virtually any organization”. 

“For what you get, AuraPortal is really good value for money with a very 

low maintenance percentage”. 

(Bloor 2011) 
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Apéndice B - ¿Qué es un BPMS? 

Acrónimo 

BPMS significa ‘Business Process Management Suite’ y es, sin 

ninguna duda, la tendencia ya consolidada e imparable que está 

cambiando para siempre la forma de gestionar las operaciones 

de las empresas y de cualquier organización en el mundo, 

permitiendo mucha mayor flexibilidad, mucha mayor 

automatización y mucha mayor potencia. 

Definición 

BPMS puede ser definido como: 

“Una nueva categoría de software empresarial que permite a las empresas modelizar, implementar y 

ejecutar conjuntos de actividades interrelacionadas –es decir, Procesos- de cualquier naturaleza, sea 

dentro de un departamento o permeando la entidad en su conjunto, con extensiones para incluir los 

clientes, proveedores y otros agentes como participantes en las tareas de los procesos”. 

 Alcance 

Con una herramienta BPMS de máximo nivel como AuraPortal, la empresa puede automatizar de 

manera sencilla cualquier proceso, incluyendo los relativos a Recursos Humanos, Control de Calidad, 

Compras, Relaciones con Clientes (CRM), Cadena de Suministro, Gestión del Riesgo, Ventas, Facturación 

y cualquier otra clase de proceso que sea específico y particular de la empresa. 

Ventajas 

Las empresas que implantan un BPMS mejoran TODA la entidad, sacan a la luz los puntos débiles y 

fortalecen las actividades más importantes. Por lo tanto permite que las empresas sean más: 

Flexibles, Competitivas y Eficientes. 

Ventajas Competitiva y Económica 

La tremenda ventaja competitiva que significa trabajar con BPMS es tal que un creciente número de 

empresas y organizaciones están adoptando el uso de herramientas BPMS para no perder la 

competitividad frente a otras que ya lo están utilizando. Ello es debido a que, además de la superior 

potencia y flexibilidad operacional aportadas por los BPMS, se consigue, de forma prácticamente 

instantánea, un ahorro de costes empresariales comprendido entre el 20% y el 50% y un Retorno 

sobre la Inversión (ROI) de hasta el 400%. 

Integración 

Aunque los procesos diseñados dentro del BPMS pueden trabajar cómodamente de manera 

integrada con software de gestión previamente existente en la empresa, como ERP y CRM, es 

previsible que las empresas irán gradualmente modelizando mediante procesos BPMS las actividades 



Información General sobre AuraPortal Cloud  
 

www.auraportal.com Página | 21  

 

de las aplicaciones de ERP y CRM, para sustituir dichas aplicaciones por los procesos modelizados, 

consiguiendo así mayor automatización, flexibilidad, seguridad y potencia, además de la unificación 

global de la operativa empresarial. 

 Tres Pasos en BPMS 

El procedimiento para trabajar con BPMS comprende tres pasos fundamentales: 

 Construir el diagrama del modelo de proceso. 

 Definir los valores de los parámetros tales como los nombres o roles de los ejecutores de 

las tareas, etc. 

 Poner inmediatamente en ejecución el proceso sin tener que esperar a ningún desarrollo 

de programación (suponiendo que se está trabajando con AuraPortal).  

 

¡UNA REVOLUCIÓN! 
Según la práctica totalidad de analistas, la aparición del 

BPMS representa quizás la más importante revolución en 

el dominio del software empresarial, comparable en su 

entorno a la revolución que ha supuesto la aparición de 

Internet. 

Se prevé que a medio plazo TODAS las modernas 

empresas y organizaciones de cualquier tamaño tendrán 

y trabajarán con BPMS para la gestión de la mayoría de 

sus actividades. 

  

¡HAGA UN DIAGNÓSTICO! 

Síntomas 

Si en su empresa se detecta alguno de estos síntomas, necesita cuanto antes implementar un BPMS. 

 Elevados costes 

 Deficiencia en la calidad de 

información 

 Falta de control en los procesos 

 Retrasos en las tareas 

 Falta de medida en los procesos 

 Falta de comunicación 

 Información aislada 

 El proceso no se gestiona tal y como 

fue diseñado 

 Información inconsistente 

 Desorganización 

 Duplicación del trabajo 

 Desviación negativa del tiempo 

 Excesiva generación de 

documentación 

 Excesivo control burocrático 

 Dificultades para implementar nuevas 

estrategias de negocio 
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Mejoras 
 
La implantación de un BPMS en una organización conlleva mejoras en la gestión.  

 Ahorro de costes 

 Rápida implementación de nuevas 

estrategias de negocio 

 Incremento de la capacidad de 

análisis 

 Mejoramiento continuo 

 Optimización de los recursos 

humanos 

 Reducción en la necesidad de 

formación 

 Se reduce el control burocrático 

 El conocimiento queda en la 

organización 

 Mejora la eficiencia de la 

organización 

 Eliminación de errores 

 Resultados homogéneos y 

predecibles 

 Atender mayores volúmenes con 

más exactitud 

 Reducción en la generación de 

documentación 

 Consistencia de información y 

servicio 

 Permite la colaboración interna y 

externa 

 Asegura que se cumplen las 

políticas y los estándares 

 Reducción del tiempo de los 

procesos 

 Otros  

 


