












Aquí los factores más importantes que SOAInt ha podido

comprobar a la hora de establecer un plan de optimización

en TI – y que si no se tienen en cuenta pueden conducir al

fracaso - son: identificar objetivos estratégicos

relacionados con el plan de TI, incorporar elementos de

arquitectura empresarial que permitan ordenar el camino,

incorporar interesados de todas las áreas responsables

para organizar iniciativas compartidas, identificar y mapear

las capacidades de negocio que se quieren apoyar con una

optimización, identificar las capacidades técnicas, y en

general, el compromiso de las partes interesadas

(Stakeholders), entre otros.



La automatización de la TI, también denominada

automatización de la infraestructura, consiste en el uso de

sistemas de software para crear instrucciones y procesos

repetibles a fin de reemplazar o reducir la interacción

humana con los sistemas de TI.

Esto permite que los equipos sean más productivos,

reduzcan errores, mejoren la colaboración y liberen tiempo

que puede ser invertido en tareas más importantes y

elaboradas.

La automatización es clave para la optimización de TI y

la transformación digital. Los entornos modernos y

dinámicos de TI necesitan poder adaptarse más rápido

que nunca, y la automatización de la TI es fundamental

para que esto sea posible.



Desarrollamos una base de metodologías y principios de Governance, Microservice

Architecture (MSA), Service Lifecycle, API Lifecycle y API Economy que maduraron

las implementaciones de SOA y con enfoques de gobierno basados en The Open

Group (como la SOA Reference Architecture / Agile Architecture Framework)

aplicados a los programas de integración de las empresa.

¿Qué ofrecemos?

1. Integrar los datos y eventos de las aplicaciones de los sistemas internos de la

empresa (Sistemas core, CRM, ERPs, Aplicaciones In-house, Web, Portales,

Canales).

2. Desarrollar estrategias de API para proteger los backend y controlar el tráfico.

3. Desarrollar estrategias de API para apertura de capacidades técnicas a

empresas aliadas y al público de desarrolladores para abrir nuevos canales de

mercado y de negocio.

4. Ampliar las capacidades de desarrollo de integraciones y APIs de las

empresas, con nuestros centros de desarrollo y equipos ágiles.



Trabajamos cada día para ayudarte a resolver los retos y

desafíos que genera la gestión de una buena Experiencia de

Cliente. Ofrecemos soluciones a medida que incluyen los

procesos de venta, servicio de atención al cliente omnicanal,

análisis del comportamiento digital de los clientes y procesos

Core de las empresas.

Además de realizar un análisis de la empresa, nuestro core

de CX se basa en los siguientes puntos:

• Consultoría en Customer Experience (CCE).

• Monitorización & Engagement Social.

• Omnichannel Customer Service.

• Omnichannel Campaign Management.

• Técnicas de Segmentación y Cualificación de Leads.

• Identificación de nuevas oportunidades de negocio.



La Arquitectura Empresarial apoya la estructura y operación

de una empresa garantizando que todas las arquitecturas

estén relacionadas para lograr de manera más efectiva su

estrategia a corto y largo plazo y ejerce una función

estratégica para crear un lenguaje común entre Negocio y TI

en un entorno integrado que responda al cambio y apoye la

implementación de la estrategia de la compañía.

SOAINT lo apoya a descubrir cómo la AE puede ser un

catalizador para su estrategia corporativa y cómo puede

ser una base para simplificar su operación de TI desde el

punto de vista de costos y complejidad, agilidad y

gestión de riesgos.



Nuestro modelo de implementación permite transformar los

portales tradicionales hacia modernas plataformas de UI, que

agrupan desde habilitadores tecnológicos hasta herramientas,

prácticas y métodos para ofrecer una verdadera experiencia

digital al usuario.

• Aplicación de patrones y mejores prácticas.

• Estructura y gestión de contenidos.

• Integration services.

• Implementación.

• Security.

• Social & Collaboration.

• Data & Analytics.



Soluciones de ciberseguridad que reducen el riesgo,

previenen los fraudes electrónicos y facilitan el

cumplimiento de regulaciones gubernamentales e

internacionales mediante una plataforma flexible, extensible

y de detención avanzada contra el fraude.

• Innovadora, inteligente y adaptativa.

• Base de análisis de comportamiento del usuario en tiempo real.

• Aprendizaje automático inteligente.

• Profunda experiencia en riesgos, cumplimiento y seguridad.

• Integrada con una rica visualización y herramientas forenses.

• Las corporaciones e instituciones financieras más grandes del mundo

confían en la plataforma.



Un sistema de gestión documental permite a las empresas combinar archivos

en papel y digitales en un único lugar. Se trata de un archivo central que

funciona como un repositorio digital y está ubicado en la nube.

Los documentos en papel se escanean, mientras que los documentos en formato

digital se importan, independientemente de cuál sea su procedencia.

• Rápida de implementar.

• Bajo costo.

• Apegada a la normativa.

• Soporte y respaldo local.

• Total flexibilidad.

• Capacidad para soportar múltiples procesos e iniciativas.

• Escalable y segura.

• Compatible con arquitecturas abiertas.



SOAINT ha puesto en marcha una práctica formal en la

vertical de Analytics con una mirada agnóstica ha creado

alianzas y relación de Partners con las grandes marcas

de tecnología a nivel mundial que desarrollan soluciones

para el procesamiento almacenamiento análisis

exploración y explotación de los datos. En esta mirada

agnóstica SOAINT ha podido estructurar soluciones y

arquitectura de solución basadas en las mejores

prácticas en una metodología propia orientada a casos

de uso concreto en cada uno de sus clientes, sin el

sesgo de una tecnología en particular.

SOAINT cuenta con las habilidades y competencias

necesarias para ayudar a sus clientes en el quehacer

analítico, acompañarlo y guiarlo en el viaje hacia la

Inteligencia Artificial y la analítica avanzada

integrando soluciones y modelos a los procesos de

negocio en las diferentes industrias.



DE DESARROLLO
CENTROS

ESPAÑA, COLOMBIA Y CARIBE PRINCIPALES FUNCIONES 

Exploración 

continua
Discovery

Integración 

Continua

Despliegue 

continuo Release

Con los stakeholders y el PO 

se analizan las oportunidades 

de negocio a través de 

sesiones de ideación y 

priorización de ideas.

En una fase de Discovery 

(Sprint 0) se define el backlog 

del producto y el MVP.

Comienza la ejecución 

del MVP, los leaps de 

integración y la batería 

de pruebas.

Se promocionan los 

componentes generados hacia 

los diferentes ambientes y se 

refuerza la calidad..

Se realiza la liberación del 

MVP y su monitoreo.

Habilitación Soporte DevOps

Servicios 
adicionales Mapa de flujo de 

valor del producto
Calculo de 

indicadores
Definir MVC Ejecutar MVC Retroalimentación
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