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SECTOR EMPRESARIAL: 
Servicios Públicos 

 
APLICACIÓN: 

Gestión de los Procesos 

 
 

-Más de 2 millones de ciudadanos  
atendidos  

-3,486 empleados 
-350 M€ de facturación en el 2009 

 

 
Notas Técnicas  

 
- 75 páginas dinámicas 

- 400 operaciones de negocios gestionadas por el 
sistema 

- Integración directa con la maquinaria mediante ins-
trucciones en lenguaje máquina.  

 

 
¿Qué dice el cliente? 
 
“Un estudio de mercado ha identificado a WebRatio 
como el instrumento ideal para el desarrollo de solucio-
nes Web internas. Al principio utilizamos WebRatio para 
la reingeniería de viejas aplicaciones, pero debido a la 
satisfacción de los usuarios y a la calidad de los resulta-
dos, decidimos utilizar WebRatio y su enfoque ágil para 
el desarrollo de nuevas aplicaciones. Además, su com-
patibilidad con los diversos sistemas operativos y 
RDBMS garantiza extrema flexibilidad y simplifica la in-
tegración con los sistemas de producción complejos”. 
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 La Necesidad 

AMSA ofrece a la ciudad de Milán 

los servicios de recolección y eli-

minación de desechos urbanos, así 

como limpieza de calles.  Además 

de los 800,000 residentes, AMSA 

atiende al flujo de viajeros que co-

tidianamente entran y salen de los 

límites municipales. 

AMSA tenía la necesidad de reor-

ganizar y gestionar sus propios 

procesos, sustituyendo las aplica-

ciones existentes ya obsoletas. 

Al inicio del proyecto los requisitos 

no estaban bien definidos, por lo 

que AMSA llevó a cabo un estudio 

de mercado con el objetivo de 

hallar una herramienta que garan-

tice un enfoque ágil para el desa-

rrollo de las aplicaciones. 

WebRatio fue identificado como el 

mejor instrumento Model-Driven 

para crear Soluciones Web. 

 La Solución 

El departamento TI de AMSA ha 

reingenierizado el front-end de su 

propio sistema de gestión de pro-

cesos.  De manera particular la 

nueva aplicación garantiza: 

- Los pasos y el proceso de la 

recolección y eliminación de 

los desechos; 

- La selección de los desechos 

según la planta de recepción; 

- El manejo de la producción de 

desechos;  

- La administración de los regis-

tros de las instalaciones y de 

los servicios.  

 

 

 

 

 

 

 

 El Resultado 

En 2 meses y medio AMSA ha 

creado un sistema informático cen-

tralizado hecho a medida; la apli-

cación se ha integrado perfecta-

mente con la tecnología existente 

y es completamente compatible 

con los distintos sistemas operati-

vos.  

Después de esta primera expe-

riencia en la reingeniería de viejas 

aplicaciones, AMSA ha decidido 

utilizar WebRatio para desarrollar 

independientemente las diversas 

aplicaciones internas, incluyendo 

un sistema para el control de cali-

dad. 

http://www.webratio.com/

