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Informatica Cloud B2B Gateway 

Concéntrese en el negocio y deje la gestión del back-
end de la mensajería EDI con sus socios comerciales 
en manos de Cloud B2B Gateway.
Informatica Cloud B2B Gateway para el intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas 
en inglés) es una plataforma de software como servicio (SaaS) que permite gestionar el flujo 
de trabajo del pedido al cobro en toda la organización. Permite configurar en un instante 
socios comerciales, definir de manera sencilla los protocolos de comunicación o supervisar 
y gestionar el intercambio de mensajes EDI, además de facilitar el procesamiento de los 
mensajes EDI dirigidos a los sistemas de back-end por medio de Informatica Cloud Mapping.

El asistente incorpora a los socios comerciales y los configura al instante 
Informatica Cloud B2B 
Gateway para EDI facilita 
y agiliza la incorporación 
de socios comerciales. 
El asistente consta de tres 
pasos, en cada uno de los  
cuales configura el socio,  
define el método de 
comunicación y asigna 
los mensajes EDI que 
desea intercambiar con él, 
respectivamente. Una vez 
incorporado el socio, puede 
intercambiar mensajes de 
prueba con él y, con solo 
hacer clic en un botón, transferirlos al sistema de producción.

Asigne los mensajes EDI sin dificultad gracias a los mappings predefinidos 
y la lógica de negocio personalizada
Informatica posee más de diez años de experiencia en el desarrollo, la prueba y el 
mantenimiento de estándares normativos de Cloud B2B Gateway para EDI. Su completo 
proceso del pedido al cobro incluye mappings predefinidos y preconfigurados de serie para 

los mensajes EDI. Los mappings predefinidos sim-
plifican y agilizan el tratamiento de los mensajes 
y las confirmaciones EDI. Con Informatica Cloud 
Services, añada una lógica de negocio distintiva 
para procesar los mensajes EDI dirigidos a un 
sistema de back-end concreto o para extraer 
los mensajes de él. 

Ventajas
• Aplique un enfoque moderno 

al estándar tradicional gracias 
a los mappings predefinidos 
y preconfigurados. 

• Cualquier usuario puede 
incorporar socios comerciales 
de forma rápida y sencilla 
gracias a la interfaz 
del asistente integrado. 

• Deje la infraestructura y la 
supervisión de la seguridad 
en manos de Informatica Cloud 
y céntrese en sus relaciones. 

Aproveche la potencia de las funcionalidades 
de integración de Informatica para diseñar 
mappings sólidos y una lógica de negocio 
personalizada en Cloud B2B Gateway.

Active los mensajes EDI con socios comerciales, pruébelos y, 
entonces, transfiéralos directamente al entorno de producción 
con Cloud B2B Gateway. 
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Supervise y gestione los intercambios con EDI
Informatica Cloud B2B Gateway para EDI incluye un sistema de supervisión que ofrece una 
visión rápida de los datos principales, los errores u otros eventos. Sus intuitivas y completas 
funciones de principio a fin de seguimiento y supervisión aportan visibilidad sobre los mensajes 
y las confirmaciones EDI que se intercambian con los socios y, cuando es necesario, permiten 
desglosar los informes de errores y sus soluciones.

Informatica Cloud B2B Gateway para EDI se ejecuta en la vanguardista plataforma de 
integración de Informatica Cloud. Por ello, aprovecha su seguridad, su fiabilidad y sus funciones 
de copia de seguridad, lo que permite centrarse en la excelencia operativa, en lugar de invertir 
en más infraestructura, seguridad, fiabilidad y estructura de copia de seguridad. 

Para obtener más información sobre las soluciones B2B de Informatica o para ver una 
demostración de la funcionalidad, póngase en contacto con nosotros.

Acerca de Informatica
Informatica se centra por completo 
en los datos porque el mundo 
depende de ellos. Las organiza-
ciones precisan soluciones de 
negocio que giren en torno a los 
datos en todas sus manifestaciones:  
cloud, Big Data, tiempo real 
y transmisiones. Informatica es 
el principal proveedor mundial 
de soluciones de gestión de datos 
para el cloud, el entorno local 
o los entornos híbridos. Más de 
7000 organizaciones de todo el 
mundo recurren a Informatica en 
busca de soluciones de datos que 
impulsen sus negocios. 

Informatica Cloud B2B Gateway ofrece una representación visual fácil de interpretar tanto 
de los mensajes como de los eventos de los socios comerciales, así como del conjunto 
de las actividades.

https://now.informatica.com/cloud-contactus.html

