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Quiénes somos
Girsanet

es

una

empresa

especializada

en

el

Ofrecimiento de Servicios Informáticos Integrales
“Llave en Mano”. Girsanet se perfila como una de las
empresas líderes en el mercado nacional en servicios
informáticos.
Constituida en el año 2001, la experiencia obtenida en
todos estos años, sumado a otros tantos años de
profesión en otras empresas del sector de los
directivos de Girsanet, unido a un equipo profesional,
joven y altamente cualificado, suponen la creación
de una serie de sinergias que tienen como resultado
el ofrecimiento de soluciones integrales a todos
nuestros clientes.

Nuestra
profesionalidad es
nuestro mayor
compromiso

Qué nos diferencia
Un modelo de gestión fundamentado en
una metodología y cultura de calidad de
servicio y orientación al cliente

consultoría

ingeniería de
aplicaciones

Presencia local y cercana que facilita la
comunicación
Proveedor independiente

servicios
tecnológicos

seguridad
de redes

Economías de escala precisas
Experiencia amplia y demostrable de
nuestros profesionales

comunicación
digital

movilidad y
marketing

El reto actual: Nuestra visión
La transformación digital


está cambiando la economía y la sociedad.



Se mueve a golpe de aplicaciones y datos.

Se necesita una Estrategia de Transformación y una Estrategia Digital
TRANSFORMACIÓN
 Los cambios que deben acometer las organizaciones.
 Adaptación a nuevos requisitos de clientes, nuevos medios,
sistemas de producción y distribución.
 Generar y potenciar una cultura de empresa para la
transformación.
 Estos cambios se llevan a cabo mediante dos ideas centrales:
 Implantar una visión customer-centric de la empresa.
 Organización transversal basada en procesos.

DIGITAL
 La incorporación de nuevas tecnologías que proporcionarán la
capacidad de redefinir nuestro modelo de negocio.
 Las nuevas tecnologías son conocidas, pero no quedan
definidos sus posibles usos (drones, coches autónomos,
inteligencia artificial, blockchain, robótica, impresión aditiva,
sistemas cognitivos, …)
 Los sistemas tradicionales se convierten en un ancla para
cualquier cambio

El reto actual: Nuestra visión
EL ÉXITO EN LA ECONOMÍA DIGITAL
El éxito de la transformación está ligado a la capacidad de innovación de las empresas.
La intensidad de innovación se mide como:

Éxito = Innovación / Tiempo
Para maximizar la Intensidad, tenemos que aumentar el número de innovaciones y
disminuir el tiempo que necesitamos para llevarlas a cabo.
La innovación se produce en cuatro grandes áreas:
o

Mercados – Modelo de negocio

o

Operaciones – Gestión operacional y organización de la empresa

o

Personas – Cuál es nuestro talento y cómo lo podemos potenciar

o

Tecnologías – Uso de nuevas tecnologías, para adaptarse

El tiempo es un factor muy limitante. El proceso de innovación empresarial ya no se
basa en grandes saltos que toman años. Hoy eso es un fracaso porque el ecosistema
digital se mueve muy deprisa.

¿Cómo conseguir aumentar la competitividad?
Mapa de Procesos
(la presión de negocio)

Hay que CAMBIAR el paradigma de desarrollo:
 Para responder a las expectativas de los usuarios
 Para incrementar la rapidez y agilidad
 Sin reemplazar las tecnologías antiguas

Sistemas Legacy – Core
(tecnologías tradicionales)

Un nuevo paradigma de
la ingeniería de Aplicaciones

Rose © B2T Concept

ROSE© B2T – Plataforma de aplicaciones
ROSE (Recursive Ontonlogy-based Systems Engineering) es una plataforma de
realización de aplicaciones a partir del modelado del conocimiento.
La familia de productos diseñados por B2T representa un nuevo concepto de
ingeniería de sistemas en el campo de la ingeniería semántica.
La capacidad central de ROSE es la de ser un contenedor semántico que recibe
información sobre un dominio, y que es capaz de entender y ejecutar.

MODELADO SEMÁNTICO

BENEFICIOS

• El modelado semántico se basa en la explicitación
del conocimiento de forma estructurada.
• El conocimiento humano se transmite a través de
varias familias de recursos.
• ROSE parte de la representación formal
conocimiento explícito, utilizando ontologías.

de

 El conocimiento se trata como un activo per-se
 El modelo tecnológico es de aplicación universal y
reusable de forma ilimitada
 El conocimiento y su interpretación se tratan como
dos problemas distintos, tecnológica y formal.
 Los editores de conocimiento nos permiten
obtener muchas posibilidades (inviables en
ingeniería de software) en términos de análisis,
transformaciones, e inferencia

Ingeniería semántica
“La ingeniería semántica es el cambio radical
de los sistemas de información en la sociedad digital”
INGENIERÍA DE SOFTWARE (tradicional)
La ingeniería de software es un concepto singular y
contingente.

Cada programa es una entidad pensada y mantenida de
forma individual y separadamente del resto de programas
del mundo.

INGENIERÍA SEMÁNTICA
La Ingeniería Semántica se basa en la utilización del
conocimiento como materia prima, eliminando la escritura
de programas.
La tecnología se basa en intérpretes de conocimiento, que
tienen aplicación universal (toda el conocimiento del
mundo puede se interpretado).
Los intérpretes de conocimiento pasan a ser plataformas
tecnológicas estándar, de uso generalizado. El mecanismo
de creación de soluciones se basa en editores y repositorios
de conocimiento que agregan información.

Dominic.Specific
Modeling Languages
Metamodeling
Model Transformation

Semantic
Ontology Services
Engineering
Formalization

BENEFICIOS DE LA INGENIERÍA SEMÁNTICA
 Eliminación de complejidad tecnológica

 Eliminación de la obsolescencia tecnológica.

 Time-to-market y esfuerzo de desarrollo muy inferiores
(multiplicador 4-10)
 Capacidad de abordar modelos de innovación.

 Incertidumbre y complejidad fuera de la capacidad de los
sistemas actuales

 Transformación del conocimiento en un activo empresarial
real y explícito.

ROSE © B2T
Métricas
 Tiempo estándar de creación de modelos (procesos de negocio

completos): 4 a 12 semanas
 Tiempo de mantenimiento adaptativo de modelos de negocio: días
 Mayor velocidad en despliegue de un modelo: una semana
 Tiempo de implantación de plataforma: 4 horas
 Uptime > 99,5% en entornos no HA
 Transacciones por Segundo: 250 tps

Following Gartner …
By 2019, fewer than 35% of all new business applications will be deployed in Java EE application
servers.
By 2020, at least 50% of all new business applications will be created with high-productivity
toolsets.
By 2021, new HpPaaS deployments will exceed new on-premises deployments.
By 2023, HpPaaS revenue will exceed that of application platform software.

En el negocio digital… la flexibilidad y aplicabilidad [de B2T] es casi ilimitada
Gartner Group 15 apr 2015 Cool Vendors in Application Services, 2015

Paradigma OMG

ROSE © B2T
Standard Scope of OMG
Model-Driven Paradign

Models

M2T Generation

Paradigma B2T

MODEL STAGE Modeller

Source
Code

GENERATION

Programming
Building
Technical testing

PROGRAMMING

Execute

ENACTMENT

Alcance de B2T Recursive Ontolgy-driven Systems Engineering
Modelos como editores

Ontologías

Editor de
modelos

Modelos

Serialización
de modelos

DSL

Despliegue

Modelos
como intérpretes
Intérpretes de
modelos

ROSE © B2T

Plataforma de Aplicaciones
Alta Productividad
Código CERO
Aplicable a cualquier problema

 El modelo semántico se basa
en la explicitación del
conocimiento de forma
estructurada
 El conocimiento humano se
transmite a través de varias
familias de recursos
 Parte de la representación
formal de conocimiento
explícito, utilizando ontologías

ROSE © B2T

Todos los
actores,
por cualquier
canal. Servicios
óptimos

Miles de procesos de negocio
definidos a bajo coste y con alto
rendimiento

Una plataforma
central, estándar

Las aplicaciones legacy y commodity son
orquestadas de forma nativa

Integración de
todas las
tecnologías
para cualquier
proceso

ROSE © B2T

ROSE © B2T
Modelo de Actores
o Definición de actores (humanos,
sensores, aplicaciones)
o Seguridad
Modelo de Procesos
Modelo Conceptual
o Roles
o Procesos y Subprocesos
o Conceptos y relaciones
o Estructura Organizativa
o BPM / workflow
o Propiedades y atributos
o Modelos finitos de estados
o Herencia y persistencia
o Eventos y Alertas
o Patrones
o Funciones batch
o Funciones de manipulación

Contextos de
Modelado
Modelo de Ejecución
o Automatismos
o Planificadores
o Monitorización
o Recuperación
o Versionado y Despliegue
o Alta disponibilidad

Modelo de Interfaz Técnica
o Protocolos de integración
o Formatos de datos
o APIs de sistemas
o Integración WS / Rest
o Funciones de Integración

Modelo de Interfaz Humana
o Menús y paneles
o Pantallas y Navegación
o Funciones on-line
o Informes y Dashboards
o Formularios
o APPs Móviles

ROSE © B2T
Model editors

Interpreters


E3 – Corporate Models (Windows)



CORE – Technical Implementation



ME2 – Mobile (iOS, Android)



SCooP – Technical models



Anubis – Web User Interfaces



Sketch – Functional models



JCore – Business Rules



SMAPPS – Apps as Models



BPM – Execute BPM graphs



BPM – Create BPM graphs and specs



Reports – Produce/distr. reports and



Resource – Organization’s structure

queries



Reports – Define reports and dashboards



WS – Server SOA



WS – Client and server



Events – Detect events and execute



Events – Define events and behaviour



Knobs – CMDB API, CMS interface



Knobs – Configure CMDB - CMS

Arquitectura tecnológica
Desde el punto de vista técnico, los siguientes diagramas muestran la arquitectura tecnológica de ROSE,
en desarrollo y en implantación (producción). Puede verse la simplicidad del enfoque de arquitectura.


Ambas arquitecturas contienen la misma familia de componentes, es decir, el núcleo tecnológico es el
mismo, independientemente de para qué se use. Esto es posible porque ROSE es un contenedor
semántico que contiene la descripción de una realidad dada.



La simplicidad de la arquitectura ROSE, se basa en tecnologías altamente estandarizadas, con un
esquema de componentes simple y directo, fácil de implementar, mantener y monitorizar.

End Customer

Page Server

Business Process Server

Data Server

Polymer compatible
Browser IOS, Android

IIS Windows Server 2008+64b

Windows Server 2008+64b

SQL 2008+
Oracle 11G

Application
Models

HTML5, Polymer,
Json, JS, CSS3

Web
browser

Oracle
https

WS/Rest

TCP/IP

Anubis

WS/Rest

HTML5, Polymer
Cordova, Json, JS, CSS

E3

Mobile

Execution architecture

SQLServer

Otros
WS/Rest

SOA Services

Customer

OBDC

Supplier

Casos de negocio
Eficiencia e Innovación
Clientes: 30.000 (B2B); total personal
+30.000
Reingeniería comercial y de ventas
Portales B2B para grandes clientes
Gestión de empleados.
Gestión operativa de delegaciones

Múltiples sistemas para operaciones, CRM,
finanzas, administración, etc.

Casos de negocio
Lanzamiento de la nueva plataforma digital del
banco
1 millón de clientes. 3 meses de plazo.

Venta de Hipotecas
Venta de préstamos al consumo

Banco de Santander Partenón
tecnologías CTI
Integraciones con B2B de suministradores
Gestión middle-office y BPMs

Casos de negocio
Rápida Evolución de procesos.
Clientes: 2 millones;
Recibos al cobro: 5 millones año.

CRM y Ventas para Cuentas Corporativas
Productos de Reembolso
Ciclo de Ingresos
Precios…. Y más

IBM CICS DB2, Dynamics, SAP

Referencias

En el futuro están las
oportunidades

Girsanet.com

