
Integre aplicaciones 
e hiperautomatice procesos 
empresariales complejos

Las organizaciones buscan mejorar el tiempo de comercialización de sus productos y servicios 
al acelerar la toma de decisiones claves de negocio y al reducir los gastos operativos. Su objetivo es 
mejorar la eficiencia a través de la hiperautomatización y la integración de sus datos y aplicaciones. 
Muchos negocios están invirtiendo en aplicaciones cloud, como Salesforce, Workday y NetSuite, entre 
otras. Además, ya cuentan con aplicaciones en entornos locales como SAP, Oracle ERP y otras del 
mismo tipo personalizadas. La conexión de todas estas aplicaciones y de los datos repartidos en los 
entornos locales y muticloud resulta clave para lograr el éxito de cualquier negocio.

Un proceso de negocio habitual, como puede ser el flujo de pedidos, pasa por varias aplicaciones 
en tiempo real para, por ejemplo, la introducción de pedidos, la fijación de precios, la administración 
de relaciones con los clientes (CRM) y la gestión de inventario. Por ejemplo, las empresas de 
telecomunicaciones necesitan procesar los pedidos, lo que generalmente inicia un proceso de negocio 
en un sistema de gestión de pedidos del entorno local. A continuación, se conecta a un sistema CRM 
basado en el cloud, como Salesforce, para recuperar y actualizar los datos de los clientes, seguido de 
una actualización a un sistema de programación y gestión de inventario. Es necesario que el proceso 
de negocio se conecte con todos estos sistemas de manera puntual y lógica para leer, actualizar 
y sincronizar los datos entre estas aplicaciones.

¿Cómo puede garantizar que el proceso de pedido de inventario se realice sin problemas en las 
aplicaciones en entorno cloud y en entorno local? Mediante la adopción de una iPaaS (plataforma 
de integración como servicio) para proporcionar experiencias excelentes a clientes y empleados. 
Una iPaaS está diseñada para empresas con una visión de hiperautomatización, integración de datos 
y aplicaciones de extremo a extremo. Una iPaaS es un estándar de referencia para la integración 
y la hiperautomatización e incluye automatización de procesos, integración de datos, integración 
de aplicaciones, integración basada en interfaz de programación de aplicaciones (API) y conectividad 
en entornos cloud y locales dispares.

Desarrolle la integración de aplicaciones y de API inteligentes
Ya sea que desee conectar sus aplicaciones y sincronizar datos, o modernizar sus aplicaciones 
heredadas, una iPaaS es fundamental para el éxito. La solución Informatica® Cloud Application 
Integration es un producto fundamental de iPaaS de Informatica, que permite a las organizaciones 
integrar aplicaciones, hiperautomatizar procesos de negocio complejos, gestionar API de forma eficaz 
y sincronizar datos en múltiples implantaciones cloud y en entorno local en tiempo real. Ofrece una 
solución única y fiable que, además, es compatible con cualquier patrón de integración, conjunto 
de datos, tipo de usuario o endpoint a la hora de automatizar los procesos de negocio, acelerar las 
transacciones y permitir análisis en tiempo real.

Informe de la solución
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Acerca de Informatica

En Informatica (NYSE: INFA), 
creemos que los datos son la 
esencia de la transformación 
empresarial. Por eso le 
ayudamos a transformarlos 
de simple información binaria 
a una innovación extraordinaria 
con Informatica Intelligent 
Data Management CloudTM. 
Basado en IA, es el único 
cloud dedicado a gestionar 
datos de cualquier tipo, patrón, 
complejidad o carga de trabajo 
en cualquier ubicación y en 
una plataforma única. Tanto 
si desea utilizar análisis de 
última generación como 
ofrecer experiencias del cliente 
perfectamente sincronizadas 
o garantizar el gobierno 
y la privacidad, tendrá siempre 
la seguridad de que sus datos 
son precisos, su información 
es útil y sus posibilidades 
son ilimitadas. Informatica. 
Cloud First. Data Always.TM

Funciones principales
Conectividad de serie de Informatica para cientos de aplicaciones
Elija entre cientos de conectores de serie de Informatica o configure conectores personalizados en se-
gundos para integrar sus conjuntos de datos, aplicaciones y servicios en el cloud o en entornos locales.

Implementación de procesos, API y guías sin código
Diseñe las API y las integraciones de aplicaciones con ayuda del entorno de diseño modular de 
Informatica. Conecte y organice servicios o datos en tiempo real de aplicaciones en cloud, como 
Salesforce o Workday, entre otras, con fuentes de datos en entornos locales, como Oracle o SAP, 
o basadas en API, como REST (XML o JSON), y servicios SOAP, incluso si no residen en los firewalls 
corporativos.

Procesos empresariales complejos hiperautomatizados
Diseñe patrones de integración y automatización de procesos de negocio con creadores de asistentes 
de autoservicio para cargas de trabajo modernas mediante la integración de datos y aplicaciones 
dispares en entornos empresariales de cloud, híbridos o multicloud en cualquier latencia y escala. 
Organice los procesos de negocio con flujos de trabajo de procesos automatizados en tiempo real 
y gestione las API de forma eficaz.

Acceso a las API a cualquier dato, desde cualquier parte, a cualquier velocidad y por cualquier usuario
Organice, incorpore, sincronice, replique, transforme y traslade cualquier dato alojado en cualquier 
parte y a cualquier velocidad (sin ningún tipo de latencia específica o en tiempo real). Todo con una 
llamada de API.

Respaldo para sus prácticas de desarrollo y operaciones
Habilite fácilmente sus prácticas de desarrollo y operaciones que facilitan la entrega continua a través 
de la automatización con sistemas de control de versiones externos, publicaciones y procesos 
de implantación.

Integración de servicios de mensajería en entornos locales y en el cloud
Integre los sistemas existentes de mensajería en cola y de publicación y envío como JMS, AMQP, 
AWS SNS/SQS y Microsoft Azure.

El nivel de seguridad más alto
La iPaaS de última generación implementa la seguridad como un principio de diseño. La seguridad 
de la carga de trabajo y de los datos de los clientes se tiene en cuenta en cada paso del ciclo de vida 
del desarrollo del producto.

Escala a medida que el negocio crece gracias a la arquitectura de microservicios
Informatica ofrece una arquitectura de microservicios que permite la integración a escala empresarial, 
compatible con nuevos patrones de integración como la gestión de datos maestros, la calidad de 
datos, data lake y muchos más en el futuro.

Para obtener más información sobre la nueva generación de iPaaS de Informatica, visite 
www.informatica.com/es/products/cloud-application-integrationwww.informatica.com/es/products/cloud-application-integration o póngase en contacto con póngase en contacto con 
nosotrosnosotros hoy mismo.
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