
 
 

 

Presione soltar 

Bonitasoft presenta la versión de demostración de la plataforma  
BonitaCloud para ejecutar aplicaciones de negocio en la nube 

El líder en BPM pone BonitaCloudαlpha a disposición de la comunidad de código abierto 

SAN FRANCISCO —8 de Julio de 2014— Bonitasoft, creador de la solución de gestión de procesos 
de negocio (BPM) que más descargas acumula, anuncia hoy el lanzamiento de BonitaCloudαlpha, una 
versión completamente alojada y disponible en la nube de Bonita BPM Community, la edición de 
código abierto del galardonado software BPM. El lanzamiento de BonitaCloudαlpha es el ejemplo más 
reciente del trabajo de Bonitasoft para democratizar la tecnología BPM, de tal manera que, en 
cualquier nivel de la organización, los responsables de los procesos dispongan de un mayor control 
para mejorar su rendimiento operativo. 

Con este primer lanzamiento de la plataforma BonitaCloud, los desarrolladores de Bonita BPM que 
confiaban en una implementación exclusivamente local, tienen ahora la posibilidad de probar y 
ejecutar en la nube aplicaciones de negocio basadas en procesos. La plataforma como servicio 
(PaaS) de BonitaCloud ofrecerá a los desarrolladores una mayor flexibilidad para construir y 
ejecutar aplicaciones de forma rápida, eficiente y rentable en cualquier entorno. Para muchos 
usuarios de Bonita BPM, BonitaCloudαlphaes el primer paso hacia la gestión de procesos de negocio 
completamente en la nube. 

«El principal objetivo de Bonitasoft es la democratización de la gestión de procesos de negocio, 
para que esté a disposición de un mayor número de organizaciones y de usuarios en múltiples 
formatos», afirmó Miguel Valdés Faura, presidente y cofundador de Bonitasoft. «La presentación 
de la versión αlpha de BonitaCloud va todavía más allá porque ofrece a los desarrolladores la 
posibilidad de llevar a la nube sus aplicaciones de procesos». 

La iniciativa también confirma el compromiso activo de Bonitasoft con el código abierto.  

«Las opiniones y comentarios más valiosos para mejorar la alta calidad de la suite BPM han venido 
de usuarios reales», explica Valdés Faura. «Estamos deseando aprovechar estos comentarios para 
convertir a BonitaCloud en la mejor plataforma del mercado para la creación de procesos 
disponible en la nube». 

Los ingenieros de Bonitasoft, que han pasado los últimos seis meses implementando la 
infraestructura de la nube y preparando BonitaCloudαlpha, ya están a disposición para dar el soporte 
técnico necesario. 

El lanzamiento de BonitaCloudαlpha se produce después de la reciente presentación de Bonita 
BPM 6.3, la última innovación en su producto estrella, la suite BPM, que ofrece a los profesionales 
de TI herramientas más avanzadas para desarrollar e integrar con rapidez aplicaciones de negocio 
basadas en procesos y dotar de más flexibilidad a las interfaces del usuario final. 

  

http://www.bonitasoft.com/?utm_source=gtm&utm_medium=pr&utm_campaign=6-3_EN


 
Recursos adicionales 
 

• Obtenga más información sobre Bonitasoft 
• Descargar Bonita BPM 6 
• Obtenga más información sobre BonitaCloudαlpha 
• Aprenda cómo Bonita BPM puede mejorar la eficacia de su organización 
• Consiga una versión de demostración 

 

Acerca de Bonitasoft 

Bonitasoft democratiza la gestión de procesos de negocios (BPM) proporcionando un conjunto de 
aplicaciones flexibles, pero a la vez poderosas, de BPM para organizaciones de todos los tamaños e 
industrias. Bonitasoft y su comunidad de código abierto proporcionan un ecosistema único de 
conectores para casi cualquier aplicación y/o sistema. Con Bonitasoft las organizaciones pueden 
modelar, automatizar y optimizar los flujos de trabajo de los procesos en Finanzas, Recursos 
Humanos, Ventas, Cadenas de suministro, Gobierno electrónico y más. Como el proveedor de BPM 
con mayor crecimiento en el mundo, Bonitasoft cuenta con más de 2,75 millones de descargas, 
1.000 clientes y una comunidad de más de 60.000 miembros. 
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