
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN DE TODO 
EL ECOSISTEMA DE APLICACIONES DE UNA EMPRESA.
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In-House vs Cloud
El gran reto de integrarlo todo

EDICOM iPaaS
Integration Platform as a Service 

Las empresas internacionales generan y reciben un gran volumen de datos de fuentes muy diversas. Esta información
correctamente analizada puede aportar un importante valor diferencial en cualquier organización. 
Para ello es indispensable contar con herramientas de integración capaces de interconectar y sincronizar la información de 
las distintas aplicaciones de gestión.

La fragmentación de procesos Integration Platform as a Service

La convivencia de aplicaciones específicas de cada 
área de negocio produce ambientes de gestión con 
datos clave dispersos y/o redundantes.

Esto produce una fragmentación de la información 
que reside en las propias instalaciones y los puntos 
finales en la nube.

Características de un proyecto iPaaS

Las plataformas de integración de aplicaciones en la 
nube, permiten articular un conjunto de procesos que 
posibilitan que múltiples aplicaciones dispersas 
compartan y sincronicen información de forma 
desasistida, recurrente y automática.

CONECTORES PREDEFINIDOS

Una plataforma iPaaS debe incluir por defecto conecto-
res a las principales aplicaciones del mercado en múlti-
ples categorías como CRP, ERP, etc.

CONTROL PROGRAMÁTICO

Un iPaaS permite a otras aplicaciones en modo servicio 
controlar remotamente las integraciones sin necesidad 
de implementar una interfaz para el usuario.

MODELOS DE INTEGRACIÓN HÍBRIDOS

El software de integración opera en la nube, pero además 
habilita funcionalidades para integrar los procesos de 
aplicaciones que se ejecutan en local.

PROCESOS ESCALABLES 

Una iPaaS ofrece un entorno de programación en el que 
cada usuario cuenta con un conjunto de recursos 
dedicados para sus propios procesos de integración, con 
independencia de otros procesos activos.

VOLUMEN DE DATOS

Una plataforma iPaaS debe estar en permanente evolu-
ción, incorporando nuevos conectores que permitan a los 
usuarios simplificar  los procesos de integración. 

INTERFAZ WEB

Al igual que otras aplicaciones cloud, un iPaaS cuenta 
con una interfaz web que permite monitorizar y controlar 
los procesos de integración. 

www.edicomgroup.com



Solución EDICOMiPaaS

Integration as a Service
EDICOM es uno de los mayores especialistas a nivel global 
en integración de aplicaciones, siendo pionero en el 
desarrollo de soluciones en modo SaaS con capacidad 
para conectar con sistemas in-house o en la nube, y 
transformar múltiples estructuras de datos a cualquier 
lenguaje. 

Por eso, EDICOM, cuenta con múltiples proyectos activos 
en más de 65 países, desarrollados para algunas de las 
mayores compañías del mundo con ecosistemas comple-
jos de gestión de la información.

NUESTRA “NUBE” ES SEGURA

EDICOM mantiene un estricto control sobre la seguridad 
de sus datos y la idoneidad de sus procesos, tal y como lo 
acreditan las certificaciones con las que cuenta la 
compañía.
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production
R&D
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LEGACY
Application

cloud app | marketing department

La infraestructura tecnológica, desarrollo, monitorización y 
mantenimiento de la plataforma es asumida por EDICOM.

EN LA “NUBE”

REAL TIME

Las integraciones se ejecutan en tiempo real permitiendo 
una monitorización y control al momento de cualquier 
proceso. 

ESCALABILIDAD TOTAL

Podemos abordar proyectos de integración altamente 
complejos debido a la flexibilidad y escalabilidad que 
aporta una plataforma servida en la nube.

ALTA DISPONIBILIDAD

Garantizamos por contrato (Service Level Agreement) la 
disponibilidad del servicio y acceso a la plataforma. Esto 
es un aspecto fundamental cuando se debe mantener 
procesos ininterrumpidos de transferencia de datos.

ISAE 3402

TIER DESIGN 

ISO 27001 

ISO 20000 

Integración inteligente de aplicaciones

Con EDICOMiPaaS (integration Platform as a Service) podrás interconectar todas tus soluciones de gestión a través de 
potentes herramientas disponibles exclusivamente en modo servicio. EDICOMiPaaS combina soluciones de transformación 
de datos y conectividad para integrar todas las aplicaciones de tu infraestructura TI (contabilidad, facturación, gestión de 
almacén, CRM, etc.), independientemente de que estén alojadas in-house o en la nube. 



Solución EDICOMiPaaS
Entorno de Programación

EDICOMiPaaS ofrece un entorno de desarrollo para la 
programación y parametrización de sus proyectos de 
integración entre aplicaciones. Este entorno cuenta con 
avanzadas soluciones de programación que simplifican y 
automatizan todos sus procesos.

Entorno de Monitorización

EDICOMiPaaS ofrece un potente dashboard con múltiples 
indicadores de consulta. Este entorno de monitorización 
permite el control en tiempo real de todos los procesos de 
integración activos.

Gestión Avanzada del Proyecto

En EDICOM no solo desarrollamos la más avanzada platafor-
ma de integración de aplicaciones. Asumimos además la 
planificación, desarrollo y ejecución de su proyecto iPaaS. 

HERRAMIENTAS DE 
CONECTIVIDAD
Herramientas avanzadas 
para la programación de 
conectores específicos.  
Se mantiene un inventario 
actualizado de API’s con 
las principales aplicacio-
nes del mercado.  

MAPPING TOOL
Funcionalidades específi-
cas de mapping y transfor-
mación de datos.

AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS 
Programación de reglas y 
scripts con los que automa-
tizar los procesos de 
integración. 

ITIL | Licensed Affiliate

PMI | Project Management Institute

QUALIFIED PROJECT MANAGERS
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Definición del alcance
Análisis de requerimientos.

Propuesta de integración.

Definición de las fases del proyecto.

Creación de equipos de trabajo.

1

Programación & Configuración
Parametrización de aplicaciones.

Programación de conectores.

Diseño de mapas y Reglas de validación.

Programación de scripts y Configuración de alertas.

3 Testing & Go live
Realización de pruebas.

Verificación de resultados.

Corrección de errores.

Paso a producción.
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Instalación de la arquitectura
Diseño de la arquitectura HW.

Instalación de los recursos requeridos.

Ampliación y optimización permanente.
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GESTIÓN DE ALERTAS
Configuración y control de 
alertas personalizadas 
(vigilancia sobre procesos 
clave, cadencia en la 
transmisión de mensajes, 
volúmenes, etc.).
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**Solo para llamadas desde el país indicado

 

info_global@edicomgroup.com

Brasil

Argentina +54 (11) 5443 8050 
info_argentina@edicomgroup.com

+55 (11) 3154 5100 
info_brazil@edicomgroup.com

Colombia +57 (1) 795 3970 
info_colombia@edicomgroup.com

España +34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

France +33 (0)1 53 76 37 50  
info_france@edicomgroup.com

Italia +39 02 0064 0402 
info_italy@edicomgroup.com

México +52 (55) 52 12 15 66 
info_mexico@edicomgroup.com

U.S.A.  +1 212 889 1909 
info_usa@edicomgroup.com

EDICOM GLOBAL

Deutschland +49 1801 000 111

België

Chile

Ecuador

Guatemala

Nederland

Morocco

Peru

Polska

Portugal

Russia

United Kingdom

Uruguay

+32 (0) 78 790 052

+56 2 2595 2823

+593 1800 000441

+502-23784851

+31 (0) 207086282

212520426058**

+51 17052264

+48 22 482 07 00

+351 211 201 573

+7 (495) 463 17 01

+44 (0) 871 277 0028

000 416 205 1339**

INTERNATIONAL PHONES

**Calling only from the country associated to the phone number

**Seulement pour les appels réalisés depuis le pays

**Solo per chiamate dal paese indicato

**Apenas para chamadas do país referenciado

Honduras 800 5041 0061**




