
SUCCESS STORY

Planificación de la demanda con MS Power 
Platform
Normalización y digitalización del proceso de recogida de la demanda
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SECTOR

COMPETENCIAS

EL RETO

NUESTRA SOLUCIÓN

Sector público

Plataforma de bajo 
Código (Low Code)

Bip está liderando diferentes iniciativas en el campo de la Gobernanza de 
TI para apoyar al cliente en el plan de Transformación Digital. A pesar de la 
revisión de los procesos centrales (como la capacidad y la demanda), existe 
la necesidad de acelerar el tiempo de comercialización para la configuración 
de las aplicaciones que soportan estos procesos, hoy en día realizados 
manualmente con herramientas ofimáticas comunes. 

El desarrollo de software tradicional está limitando, en cierto modo, el viaje de 
la Transformación Digital debido a la barrera de entrada, el coste y el tiempo 
de desarrollo.

Bip ha introducido en el instituto una iniciativa de desarrollo de software 
utilizando la plataforma de bajo código “Microsoft Power Platform”. 

La solución implantada apoya a los departamentos de gobierno de TI del 
cliente en la planificación de actividades y necesidades, sustituyendo todas 
las actividades manuales por una solución “llave en mano”. La aplicación se 
desarrolló en “modo rápido” para producir un beneficio inmediato, aunque 
siendo coherente con el modelo operativo end to end que se ha definido. 

Esta iniciativa también ha abordado otros aspectos como el modelo de 
gobernanza de la plataforma, la seguridad y, de forma más general, las 
oportunidades tecnológicas relacionadas con la adopción del Low Code.

PÁGINA 1

RESULTADOS
Esta iniciativa ha introducido un nuevo paradigma de desarrollo de software, 
lo que ha llevado no sólo a la realización de PowerApps adicionales que 
apoyan la revisión del proceso, sino también a la necesidad de una plataforma 
central de gobierno de TI en la que el Low Code es la tecnología habilitadora.
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PÁGINA 2

BENEFICIOS

Reducción del 70% del 
esfuerzo de desarrollo de la 
aplicación (en comparación 
con un modelo de desarrollo 
tradicional)

Introdujo el Low-Code como 
una forma alternativa de 
desarrollar aplicaciones en el 
instituto

Hasta un 50% de ahorro de 
tiempo en las tareas del plan 
de demanda



www.bipxtech.com

Andrzej Janikowski

Low Code Chapter Leader @Bip xTech

Andrzej.Janikowski@mail-bip.com

Contacto

© Copyright Bip xTech 2022

http://www.bipxtech.com
mailto:Andrzej.Janikowski%40mail-bip.com?subject=

