La Conversión Total
Maximice el valor de su negocio reduciendo al mínimo la
brecha de la integración
Hoy en día el comercio electrónico y los medios de pago deben favorecer más que nunca las
relaciones entre su negocio, cliente, proveedor 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.

PUNTOS RELEVANTES DE LA INTEGRACIÓN

Integración simple, ahorro inmediato, Hisock® le ofrece:

• El 40% de las integraciones entre empresas son desastres absolutos en
su fase inicial. El 40% de las integraciones requieren constante
mantenimiento o mueren. Solo el 20% restante funcionan.

Permite a su empresa gestionar sus operaciones electrónicas, ofreciendo integraciones entre dos
sistemas en forma segura, rápida, transparente y fácil de seguir, cumpliendo con las reglas de
negocios más apremiantes en la conectividad.

• Primero integración de procesos de negocios, después integración de
aplicaciones.

Colabora con su empresa al reducir de manera significativa, la complejidad de integrar de forma
automática las reglas de negocio en sus áreas operativas, traduciendo estos en importantes ahorros a
su empresa.

• 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 integral de sistemas.

Maneja mensajes financieros (ISO-8583) y convertirlos a los mensajes requeridos sin mayor
cambio en sus sistemas.
Garantiza la entrega de un retorno de inversión, además de cumplir con características de seguridad,
confiabilidad y respetando los estándares entre los sistemas más importantes en el mercado.

Ventajas
Es un traductor de mensajes financieros que los
convierte a mensajes internos o propietarios, con el
fin de que tengas el menor impacto en tus procesos.
Es la solución desarrollada para sistemas abiertos,
lo que facilita su integración a soluciones ya
existentes.

Es un software middleware que permite convertir los
mensajes financieros que se reciben en formato
ISO8583 en mensajes internos o propietarios de los
usuarios.
Los tipos de mensaje manejados son: 0800, 0810,
0200, 0210, 0420, 0421, 0430, 0500. Además de
validar los mensajes y responder como rechazados
o inválidos, los que no cumplan con el estándar.
Generación de reversos internos en casos de
desconexión o respuesta tardía.

Hisock® además de ofrecer una integración transparente, es parte modular de nuestra suite de soluciones CPS,
que ayuda a conectarse hacia cualquier destino sin mayores cambios en su infraestructura, con el fin de cumplir
las reglas de negocio establecidas por cada entidad conectada.
Genera esquemas de negocio entre cada uno de sus aliados comerciales, ya que puede manejar campos
mandatorios y condicionales, con base en las reglas de la mensajería ISO8583.
Se acopla a cualquier solución manejada actualmente o con cualquier módulo que se tenga en su estructura,
favoreciendo la intercomunicación entre aplicaciones o sistemas con una mayor funcionalidad.
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, que respaldan a nuestros clientes en sus actividades
garantizando la calidad de nuestras soluciones.
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.

Beneficios
•
•
•
•
•
•
•

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

Requerimientos Técnicos
• Procesador i5, equivalente o superior
• 4 GB Memoria RAM
• 50 GB Disco Duro
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