
Despliegue ágil 
de procesos y 
aplicaciones
BEST PRACTICES EN EFICIENCIA OPERATIVA



Joaquim Casas, CIO Sorigué

“Hoy en día estamos suministrando aplicaciones a Negocio en cuestión de semanas”

Despliegue ágil, 
colaborativo y flexible

¿Cómo era la situación de partida de 
Sorigué cuando decidisteis innovar en el 
modelo de desarrollo IT?

Nosotros ya estábamos inmersos en un plan de 
transformación digital, con foco en cloud y la agilidad. 

Somos una compañía muy diversificada, con muchos 
procesos de negocio descentralizados. A la hora de 
decidir cómo aportar soluciones, tanto a usuarios internos 
como a clientes, tuvimos que elegir entre un modelo 
clásico de consolidación de funciones dentro de un ERP, o 
ver si necesitábamos otro modelo distinto.

A esto se añadía la necesidad de proveer para nuestra 
área de servicios y soluciones a clientes, de una forma 
muy ágil. Podemos ganar un servicio hoy, tenerlo que 
prestar dentro de dos meses, y eso va a durar 2 años. En 
consecuencia, ese servicio requiere estar digitalizado; una 
aplicación bien integrada con el cliente, que le aporta  
información, y que obviamente nos aporte a nosotros una 
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capacidad operativa y de eficiencia muy altas. El proceso 
anterior de 2018-19 de migración a la nube de servicios, 
data center y productividad del usuario, nos ha permitido 
afrontar la pandemia en una posición ventajosa, ya que  
teníamos poca dependencia de legacy que nos pudiese 
dificultar el paso al teletrabajo. 

¿En qué se concretaba exactamente el 
desafío de acelerar el despliegue de IT?

Pues es en este contexto, donde sentimos la necesidad de 
tener plataformas dentro de Sorigué, que nos permitiesen 
ir muy rápido en la producción y despliegue de esas 
aplicaciones, ser muy flexibles en la customización de 
aplicaciones omnicanal. E hicimos una apuesta firme por 
plataformas low code como Outsystems. Empezamos 
hace año y medio con el desarrollo de aplicaciones 
internas que no quedan cubiertas por las plataformas 
clásicas corporativas (p.e. ERP, RRHH, etc). 

CIONET T-Hub

Sorigué
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Fundada en 1954, tiene su 
origen en la producción de áridos 
y el tratamiento de asfaltos.

Servicios urbanos, construcción, 
materiales y tecnología e 
ingeniería del agua.

Facturación + 560 M €

Más de 4.000 empleados



Aceleración de la 
Transformación Digital

¿Qué rol jugó la tecnología y la cultura en 
ese proyecto?

Nosotros empezamos una plataforma low code en  mayo 
del 2019, y en un mes estábamos produciendo en la 
plataforma, pero hasta los 6 meses no conseguimos 
realmente que nuestros equipos cambiasen la cultura de 
cómo desarrollar aplicativos y cómo sacar ventajas de las 
facilidades que te puede aportar una plataforma como 
OutSystems. Existe un período de aprendizaje, no es 
automático desde el primer día. Es necesario formar y 
educar al equipo de desarrollo para que saque partido de 
este tipo de plataformas. 

Pero también se ha producido un cambio de la cultura de 
nuestro negocio, que ha pasado de grandes fases de 
análisis, definición de requerimientos y proyectos muy 
extensos en el tiempo, a encontrarse de golpe, gracias a 
la plataforma y las metodologías agile que la 
acompañan, con discusiones mucho más vivas, con un 
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piloto mucho más rápido, con pequeños esquemas ya 
desarrollados de cómo funcionarán las aplicaciones, y 
eso ha cambiado mucho la forma de interlocutar y la 
forma de relacionarnos con el negocio a la hora de 
proveerles de aplicaciones.  

¿Cuál dirías que es el principal beneficio  de 
este nuevo modelo de trabajo?

El hecho de apostar por plataformas como OutSystems nos 
permite desarrollar aplicaciones de forma muy rápida.

Hoy en día estamos suministrando aplicaciones a nuestro 
negocio en cuestión de semanas. 

Eso nos permite ser muy ágiles a la hora de cubrir las 
necesidades de negocio, y si que hemos visto un beneficio 
claro respecto del desarrollo clásico, que nos tomaba 
mucho tiempo a la hora de poder suministrar este tipo de 
soluciones a nuestro negocio y resultaba difícil desarrollar 
varias aplicaciones críticas al mismo tiempo. 

CIONET T-Hub

“Hoy estamos 
suministrando 
aplicaciones a 
nuestro negocio 
en cuestión de 
semanas”



Beneficios de las
plataformas Low Code

¿Qué os ha permitido hacer una plataforma 
low code como Outsystems?

Nos ha permitido superar un modelo con el que dábamos 
una cobertura muy baja de nuestros servicios a cliente. 
NO podíamos dar servicio a toda esa customización que 
exigía el cliente. Prestamos decenas de servicios a 
diferentes organismos públicos y privados, y nos era muy 
difícil encontrar soluciones que pudieran cubrir esa gran 
diversidad, esas integraciones específicas en cada caso, 
esas pequeñas customizaciones que nos pide cada 
cliente, en un entorno en el que el cliente es el que impone 
las condiciones de servicio y de integración con sus 
propios sistemas. Outsystems nos ha permitido afrontar 
desarrollos de 5/6 / 7 aplicaciones en paralelo. Porque 
al final, lo que hemos conseguido con la plataforma es 
hacer un back office de servicios muy común, pero 
centrarnos en la entrega del aplicativo y de front end para 
el cliente y para nuestro equipo de servicio. Y ahí es 
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donde hacemos esas customizaciones. Hemos pasado 
de, ir por detrás, de no poder servir el volumen de 
aplicaciones que nuestro negocio nos pedía para prestar 
a los clientes, a realmente con un equipo relativamente 
modesto, poder estar desarrollando aplicaciones en 
paralelo, hasta 3 o 4  al mismo tiempo, y entragarlas en 
semanas, las más complejas, meses. Por ejemplo, la 
última gran aplicación nos requirió 12 meses de desarrollo 
manual. Hoy la hemos rehecho en 4 meses. Y ha sido 
factible por todos los aceleradores que te da una 
plataforma como Outsystems o del mismo estilo. Te permite 
acelerar mucho todo este desarrollo. 

¿Y de cara a a Negocio, qué ventajas os ha 
reportado?

Siendo un departamento de sistemas con recursos 
limitados y sin poder crecer de forma desmesurada, 
podemos ofrecer mucho más a nuestro negocio.

CIONET T-Hub

“Podemos 
entregar 
aplicativos 
customizados y 
omnicanal, con 
un equipo de 
desarrolladores 
modesto”

Además podemos ofrecer experiencias customizadas para 
su cliente. Eso nos ha reportado, como mínimo, mucho 
reconocimiento por parte de nuestro Negocio, porque  
van a ver al cliente, con cierto orgullo del aplicativo que le 
están presentando y que se va a usar para el servicio.  

¿Y cómo a ayudado a la eficiencia operativa 
de la compañía en general?

Sobretodo nos ha ayudado en la digitalización de 
procesos corporativos, porque el tener una plataforma que 
te aporta; workflow, automatización, facilidad de diseño 
de aplicaciones frontales, muy ágiles, prácticos para el 
usuario, nos ha permitido coger una cantidad enorme de 
procesos corporativos digitalizados en base a Excel y 
procesos seminanuales y llevarlos de  verdad a una 
plataforma única de gestión de procesos corporativos. 

¿Cómo cuantificas la reducción de tiempos y 
costes? 

Entre 2 y 5 veces se reducen  los tiempos de recursos y los 
costes. Después, si nos fijamos en los varios estados del 
desarrollo, prototipado, desarrollo de pruebas, despliegue 
y productivo, algunas fases se aceleran 3 o 4 veces, pero 
de media, se acelera de 2 a 5 veces. También dependerá 
de la complejidad de cada aplicación.

¿Cómo metes a los equipos IT en este nuevo 
funnel de desarrollo? ¿Cómo les educas? 

Nosotros empezamos con un desarrollo bastante 
externalizado, pero por las particularidades del negocio, 
tuvimos que poner recursos internos.  

OutSystems es un entorno que canaliza muy bien al 
desarrollador: la interface de desarrollo, de definición de 
procesos, de lógica de servicio, te permite un cierto juego, 
pero te estructura bastante a la hora de no hacer inventos. 
Es muy educativa para los desarrolladores. 
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Eficiencia Operativa a 
Negocio y Valor a 
Cliente
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“Entre 2 y 5 
veces se 
reducen  los 
tiempos de 
recursos y los 
costes”.

Además podemos ofrecer experiencias customizadas para 
su cliente. Eso nos ha reportado, como mínimo, mucho 
reconocimiento por parte de nuestro Negocio, porque  
van a ver al cliente, con cierto orgullo del aplicativo que le 
están presentando y que se va a usar para el servicio.  

¿Y cómo a ayudado a la eficiencia operativa 
de la compañía en general?

Sobretodo nos ha ayudado en la digitalización de 
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y productivo, algunas fases se aceleran 3 o 4 veces, pero 
de media, se acelera de 2 a 5 veces. También dependerá 
de la complejidad de cada aplicación.

¿Cómo metes a los equipos IT en este nuevo 
funnel de desarrollo? ¿Cómo les educas? 

Nosotros empezamos con un desarrollo bastante 
externalizado, pero por las particularidades del negocio, 
tuvimos que poner recursos internos.  

OutSystems es un entorno que canaliza muy bien al 
desarrollador: la interface de desarrollo, de definición de 
procesos, de lógica de servicio, te permite un cierto juego, 
pero te estructura bastante a la hora de no hacer inventos. 
Es muy educativa para los desarrolladores. 



Curva de Aprendizaje 
& Cambio Cultural
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“Donde no 
llegue la 
herramienta 
para acelerar el 
desarrollo, 
tienes la 
posibilidad de 
crear tu propio 
código”.

Al mismo tiempo que te canaliza, te abre la puerta, vía 
extensiones, que te permite añadir código propio.  Este es 
un factor muy a tener en cuenta cuando eliges un vendor, 
porque a veces estas plataformas te pueden restringir.

En el caso de OutSystems,  donde no llegue la 
herramienta (desde el punto de vista de acelerar el 
desarrollo), tu siempre tienes la posibilidad de crear tu 
propio código, con Visual Studio, lo que creas necesario, 
y añadirlo como una extensión, dentro de tu desarrollo. 

¿Qué pautas ofrece Outsystems para estos 
desarrollos a medida?

No es tanto que el desarrollador se te pueda ir fuera de 
OutSystems, porque las integraciones las puedas controlar 
muy bien, no te pueden generar extensiones así como así, 
como que el programador sepa sacar todo el rendimiento 
a la herramienta, sobre todo la parte de procesos, 
definición de lógica de servidor, que es donde entramos 

en un mundo mas BPM, de definición de procesos de 
negocio, reglas de negocio… aquí los desarrolladores 
tienen la tendencia de irse a código, a convertir una regla 
de negocio en código, y a no documentarla bien desde el 
punto de vista de que el proceso, no solo te sirva para 
crear la aplicación, sino que también sirva para que 
cuando alguien nuevo entre, pueda muy fácilmente 
formarse y ver que está haciendo esa aplicación, sin tener 
que recurrir a una documentación extensa.

Con qué otros beneficios inesperados o 
imprevistos os habéis encontrado?

El proceso de desarrollo ágil nos ayuda mucho en las 
discusiones con el usuario, acelerando especialmente el 
proceso de toma de requerimientos. Puede que en 
entornos corporativos, el compromiso del usuario cueste 
más. En nuestro entorno, no es problema, ya que Negocio 
es el primer interesado en saber el nivel de digitalización 
que puede obtener en los servicios que presta.  



Guidelines 
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“IT y negocio 
más pegados 
en torno a 
unos objetivos 
comunes”

Este tipo de plataformas va muy ligado a los programas e 
iniciativas de transformación e innovación digital.

Desde el punto de vista de negocio, tenemos una 
velocidad de entrega, de prototipado a producción, muy 
rápida, de días o semanas.

Definimos agilidad como capacidad de adaptarse a ese 
negocio, en constante cambio. Montar nuevas líneas de 
negocio, compliance, etc... y crear esa experiencia 
personalizada end to end, desde el empleado 
hasta el cliente, es decir, en todo el proceso de negocio. 

Si viéramos la parte de IT, ésta se convierte en un motor de 
transformación y crecimiento de negocio, permitiendo 
llegar rápido a nuevos clientes, nuevos mercados, etc. 

En cuanto al talento, esta tecnología permite que las 
mismas personas, hagan más. Los equipos IT y 
Negocio están más juntos, trabajan de forma 
colaborativa. Y mucho más rápido. Esta colaboración 
crea un entorno creativo y muy innovador.  

La forma en la que operan los clientes de OutSystems es 
para facilitar esa conexión entre IT y Negocio, con sprints 
de trabajo que involucran activamente a Negocio, dando 
lugar a una aplicación totalmente customizada.

Negocio visualiza los cambios que solicita en tiempo 
real… Y también resulta gratificante para IT, porque al ser 
muy visual, Negocio lo entiende todo.

Estas plataformas son especialmente interesantes en 
aquellos sectores donde la demanda se ha disparado o se 
ha necesitado abrir nuevos canales: retail, alimentación...

Incluso aquellos retailers que ya tenían ecommerce y 
canales digitales, están empezando a hacer  otro tipo de 
aplicaciones, p.e. aplicaciones de acceso a la tienda, in 
store, gestión de pedidos, stocks, atención al cliente, etc.

Por tanto, esta plataforma es un fuerte impulsor  
de las estrategias de transformación digital, 
en cualquier estadio de madurez. 

Manuel Rodrigues

Regional Sales Director Outsystems



DESCARGAR INFOGRAFÍA

Todos los jueves los miembros CIONET 
comparten aprendizajes y best practices 

en charlas virtuales de 30 minutos. Puedes 
ver a los protagonistas de este Whitepaper 

en vivo en el siguiente enlace. 

¿Te ha resultado interesante este 
Whitepaper? Como miembro CIONET 

T-Hub, puedes descargarte una infografía
resumen en formato A4 en el siguiente

enlace. ¡Compártela en redes!

VER RADAR
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https://www.youtube.com/watch?v=WxPk8c46PKI
https://www.cionet.com/cionet-spain/events/radar-cionet-covid19

