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Integración de 
aplicaciones híbrida

El aislamiento social empuja a la activación de canales digitales y operaciones a través de 

las apps para Smartphones o portales web, que a su vez generan una presión sin 

precedentes a las áreas de TI por soluciones rápidas de integración al Core de negocios y 

los sistemas satélites.

Además, en la nueva normalidad, existen soluciones tecnológicas tipo SaaS (software-as-

a-service), que aportan valor clave al negocio, aún siendo de diferentes fabricantes o 

proveedores. Incluso, empresas de distintos sectores que han sido tradicionalmente 

usuarios de tecnologías de un único fabricante, reconocen el valor de utilizar productos 

SaaS de otras casas.

INFORMATICA provee un marco de soluciones tecnológicas para integrar datos y 

orquestar aplicaciones en entornos híbridos (On-premise o cloud), a través de métodos 

gráficos auto documentados y con la mayor robustez y seguridad.

En estos entornos híbridos, se pueden liberar interfaces (real time o batch) con el menor 

tiempo para conectar las aplicaciones, los sistemas core y los canales, en una única 

plataforma de clase mundial capaz de monitorear de inicio a fin el trasiego de información 

entre dichos elementos.
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¿En cuáles casos es ideal 

utilizar la integración de 

aplicaciones?

• Integración del e-commerce, de sistemas de 

pago, de recursos humanos, ERP, CRM, entre 

otros.

• Procesamiento de eventos.

• Orquestación de procesos.

• Propagación de datos en tiempo real (straight

through processing).



IICS – Cloud Application Integration: 

integración de aplicaciones híbrida
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• Se desarrollan las destrezas requeridas para continuar integrando sistemas. 

• Se sientan las bases para poder contar con un bus de integración completo, capaz de 

integrar aplicaciones, datos transaccionales y de socios de negocios, entre otros.

• Ambiente amigable, de rápida adopción por los usuarios, para orquestar procesos.

¿Cómo ayuda

Informatica® Intelligent Cloud 

Services?



Propuesta de
servicio
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Oferta de licenciamiento y servicios para la implementación de una Plataforma de 

Integración de Aplicaciones en la nube con la herramienta

Informatica® Intelligent Cloud Services - Cloud Application Integration.

Cronograma y etapas 
de implementación
La duración estimada del proyecto es de 6 semanas.

Preparación Configuración y planificación

Capacitación
Capacitación en modalidad tipo 

taller

Caso de uso
Acompañamiento para el 

desarrollo de un caso de uso

Semanas

1 2 3 4 5 6
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Implementación de una plataforma de integración de aplicaciones con esquema híbrido 

fundamentada en Informatica Intelligent Cloud Services – Cloud Application Integration.

Instalación de la herramienta en un ambiente de desarrollo y en un ambiente productivo, 

incluyendo la instalación del agente seguro y pruebas de conectividad.

Capacitación en una modalidad tipo taller, en la que se brindarán conocimientos teóricos 

acerca de la herramienta, para un máximo de 8 colaboradores. Se escogerá un servicio de 

integración de aplicaciones a desarrollar, que contará posteriormente con el 

acompañamiento de un consultor de BD.

El caso de uso a desarrollar se delimitará a un (1) proceso de negocios con las siguientes 

características: dos sistemas de información orquestados, transformaciones de baja 

complejidad, un máximo de 3 agregaciones, un máximo de 5 búsquedas, integración de un 

máximo de 5 API’s y orientado al consumo de información.

El cliente brindará acceso a los equipos que albergarán el secure agent de la plataforma 

(que debe contar con acceso a Internet), así como los permisos necesarios a los ambientes 

para el desarrollo del caso de uso.

El personal que recibirá la capacitación tendrá experiencia previa con herramientas de 

integración de datos o integración de aplicaciones, así como conocimientos sólidos en 

lenguaje SQL y desarrollo de Web Services.

Se aplicará la metodología Velocity® propia del fabricante 

INFORMATICA.

Se incluye suscripción y soporte de las herramientas de 

Informatica por 12 meses.

Servicios prestados de forma remota, con uso de accesos y 

herramientas de teletrabajo.
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Premisas



Solución
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IICS® es un iPaaS de próxima generación caracterizado por la experiencia de usuario, la 

inteligencia artificial del motor CLAIRE® y una arquitectura de micro-servicios. IICS cuenta 

cada día con un número creciente de productos de Gestión de Datos y aplicaciones, entre 

ellos Cloud Application Integration, especializado en la integración de aplicaciones en 

tiempo real, exponiendo servicios web y el consumo de los mismos a través de una 

infraestructura heterogénea de sistemas de información on-premise o en la nube.

Entre las principales funcionalidades de IICS-CAI destacan:

1. Facilidad de diseño: una única herramienta para la creación de API, la integración de 

datos en tiempo real y la automatización de procesos.

2. Arquitectura orientada a eventos: permite integrar sistemas, colas de mensajería y 

eventos. Es compatible con Kafka, JMS, AMQP, AWS SNS/SQS, Azure Service Bus, 

Azure Event Hub, así como con los eventos de plataforma y la mensajería saliente de 

Salesforce.

3. Se conserva la metodología de desarrollo: permite aprovechar los sistemas de 

control de origen existentes para la integración y la entrega continua, así como 

implementar la distribución de paquetes descentralizada en los procesos de SDLC en el 

cloud.

Informatica® Intelligent 

Cloud Services
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Costos del
Paquete

Oferta económica de licenciamiento y servicios:

Servicio Precio unitario

Subtotal Licenciamiento $97,925

Subtotal Servicios $35,575

Propuesta económica para la 

implementación de una plataforma de 

integración de aplicaciones en la nube

$133,500

Consideraciones

• Los precios son expresados en dólares americanos (USD).

• No incluyen impuestos ni retenciones.

• Incluye licenciamiento y soporte de la herramienta de Informatica por 12 meses.

• Incluye garantía por 1 mes sobre los servicios.

• Forma de pago: 50% contra firma de contrato del servicio y 50% contra finalización a 

satisfacción.



Todos los derechos reservados. 

Queda prohibida la reproducción total o parcial.
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