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“NET SOA-BP: la arquitectura al servicio de la Red”. Proyecto confinanciado por el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación tecnológica 2008-2011,  Subprograma Avanza Formación, expediente TSI-010200-2009-377, y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
 

 
 
 

Se trata de una Comunidad de Conocimiento especializada en SOA BPM, que responde a las 
siguientes necesidades: 

 Dar soporte a la interacción / colaboración, entre profesionales. 

 Disponer de un espacio que permite la creación de grupos de trabajo de forma rápida y 
funcional favoreciendo la creación de comunidades de conocimiento. 

 Potenciar la colaboración para desarrollar proyectos I+D+i  dentro de un entorno 
SOA-BPM. 

 Dotar a los profesionales de la experiencia y conocimiento necesario en cuanto al 
desarrollo de aplicaciones SOA-BPM, que les permita impulsar y desarrollar proyectos 
de evolución con las máximas garantías de éxito.  

La red NET SOA-BPM dispone de varias áreas interactivas fundamentales, desde las que los 
usuarios pueden acceder a distintos tipos de contenido y participación. Estas áreas son las siguientes: 

Pantalla de Inicio. Tras realizar el proceso de login, el usuario accederá a una pantalla de Inicio 
en la que podrá visualizar la siguiente información: Noticias y entradas destacadas; últimas 
entradas en espacios personales; últimos documentos publicados; últimas actividades 
realizadas en la red; participaciones en canales/grupos de trabajo, usuarios conectados en ese 
momento; convocatorias recientes de la agenda de eventos; links de interés. 

Espacio Personal. Cada usuario registrado dispondrá de un espacio personal, con: información 
básica de perfil, mensajería interna, tablón, documentos publicados, entradas personales, 
grupos de trabajo, contactos, sindicación a contenidos y configuraciones básicas.  

Espacio Personal de otros usuarios. Los usuarios registrados podrán acceder al espacio 
personal de otros miembros de la red social, y podrán visualizar contenidos dependiendo del 
nivel de privacidad y privilegios otorgados.  

Espacio Grupos de Trabajo. Los usuarios registrados tendrán la posibilidad de crear y 
participar en espacios restringidos, planteados como plataforma de comunicación para grupos 
de trabajo, con el fin de profundizar sobre temáticas de interés. 

 

NET SOA 
 

NET SOA ha sido concebida como un canal de comunicación e intercambio vivo y 
activo que mantiene un ritmo adaptado a las necesidades de los distintos usuarios, 
ofreciendo un control diferente sobre la transmisión y creación de conocimiento  y 
experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones SOA-BPM. 

 

NET SOA es una Red Social Profesional especializada en SOA-BPM que permite el intercambio 
de conocimiento y experiencia en el campo del desarrollo de aplicaciones SOA-BPM, con la 
participación de diferente grupos de interés; desde expertos en esta metodología, 
profesionales que han participado en proyectos de evolución, hasta aquellos que están 
valorando esta opción o van a comenzar un proyecto similar.  

 

 
 


