Puntos relevantes de la
integración

Solución Middleware de E-business para la integración de Procesos de
Negocio y Aplicaciones.



Maximice el valor de su negocio reduciendo al mínimo la brecha de la
integración







El 40% de las integraciones
entre
empresas
son
desastres absolutos. El 40%
de
las
integraciones
sobreviven o mueren. El
20% restante funciona.
Primero integración de
procesos de negocios,
después integración de
aplicaciones.
Integrarse en lugar de
programar.
Programar
cuando no sea posible
cambiar.
Sus procesos de negocio
no podrán ofrecer un
servicio superior al cliente
si no considera una
solución integración de
sistemas.

Hoy en día el comercio electrónico debe favorecer más que nunca las relaciones
entre su negocio, clientes, proveedores y sus socios de negocios.
El ofrecer al mercado alternativas rápidas y eficaces en la adquisición de bienes y
servicios es un diferenciador clave en un mundo en constante cambio.
Responder a este tipo de demandas requiere contar con sistemas que
interactúen o se integren con otras aplicaciones e inclusive con diversidad de
aplicaciones externas, lo cual puede resultar muy demandante si no se cuenta
con una solución de integración adecuada para soportar el envío y registro de
operaciones electrónicas en los negocios.

Integración simple, ahorro inmediato
Hisock® es una solución que le permite a su empresa gestionar operaciones
electrónicas, ofreciendo integraciones entre dos o más aplicativos de forma
segura, rápida, transparente y fácil de seguir, cumpliendo con las reglas de
negocio más apremiantes en la conectividad entre sistemas.
Hisock® como solución de e-business está valorada sobre el punto crítico de
garantizar la entrega de un retorno de inversión, además de cumplir con las
características de seguridad, confiabilidad y respetando los estándares para la
conectividad entre sistemas tradicionales.
Hisock® colabora con su empresa al reducir de manera significativa la
complejidad de integrar de manera automática las reglas de negocios de dos o
más de sus sistemas operacionales, traduciendo esto, en ahorros importantes a
su empresa.
Hisock® le permite la conexión entre dos o más aplicaciones a través de
nuestros “sockets” o conectores pre-construidos de comunicación bajo
protocolo TCP/IP. Puede ser ejecutado a través de plataformas UNIX o LINUX.
Hisock® es un sistema abierto, lo que le permite integrarse fácilmente a sus
sistemas operativos ya existentes.

Ventajas





Envío
de
mensajes
mediante e-mail.
Avisos
ante
cualquier
anomalía visualizados en la
consola del operador.
Mantenimiento preventivo
y correctivo.

Beneficios







Confiabilidad.
Seguridad.
Rapidez.
Experiencia en el mercado.
Consultoría
y
soporte
técnico de alto nivel.
Costo más bajo frente a la
competencia.

Hisock® cuenta también con un kit de monitoreo con el cual usted podrá
conocer oportunamente de cualquier anomalía que se presente en la
integración entre datos y transacciones realizadas. Esta comunicación puede
llevarse a cabo a través de mensajes de e-mail, teléfono celular o radio
localizador. También ofrece un autodiagnóstico constante, así como una
consola de administración que facilita la visualización de dichas anomalías en las
operaciones.

Hisock® además de ofrecen una integración bidireccional, cuanta con un módulo
adicional (CPSwitch®*) que permite ampliar el número de conexiones que se
pueden gestionar, favoreciendo la intercomunicación entre aplicaciones o
sistemas con una mayor funcionalidad.
Hisock® es la aplicación líder que le permite llevar a cabo de manera fácil, rápida
y segura la integración de sus sistemas, las operaciones transaccionales entre
sistemas operacionales y los aplicativos en instituciones bancarias y puntos de
venta.
Hisock® además le ofrece seguridad, rapidez y confiabilidad respaldada por
diversos casos de éxito en varios sectores a nivel nacional. Con un equipo de
consultores de primer nivel, apoyamos a nuestros clientes en sus actividades
garantizando la calidad de nuestras soluciones.
*CPSwitch® es un módulo que permite múltiples conexiones rápidas, seguras y confiables, entre
dos o más aplicaciones de datos, optimizando los protocolos de conectividad y brindando a los
negocios la capacidad de realizar operaciones y consultas sobre distintas aplicaciones de negocio.

Integración fácil y rentable, hágalo con Hisock®

Lista de clientes
Flecha Amarilla
Iusacell
Telcel
Telefónica Movistar
Unefon
PromaxelIJ
GEDAS
Data Net
WAU

Requerimientos Técnicos
 Procesador Intel P3
 800 MHz
 Disco Duro 40 GB
 RAM 128 MB
 32 MB RAM además de
la cantidad necesaria
para
el
sistema
operativo

