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SAP ECC/BW como núcleo operativo (desde 1995)LACER
ANTECEDENTES Y 
PROBLEMATICA ACTUAL

Crecimiento en sistemas funcionales periféricos a 
lo largo de estos años hasta hoy en día.

CRM’s
Gestores documentales
Gestores de RRHH
…

EDI
Serialización
Operadores logísticos
…
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LACER
ANTECEDENTES Y 
PROBLEMATICA ACTUAL

Jobs lanzados por eventos
Jobs secuenciados un función de semáforos
Procesos multiservidores, multiservicios
No hay una consola centralizada de gestión
No hay una visibilidad de procesos vs. Jobs

Búsqueda de un gestor 
de procesos centralizado

EDICOMiPaaS cubren 
nuestros requerimientos

Comenzamos a caminar 
juntos en la elaboración de 
prueba de concepto con 
resultado satisfactorio



LACER
OBJETIVOS PERSEGUIDOS

No ser un freno al 
negocio: tomar la 

iniciativa y aportar + 
valor en nuestros 

servicios

Reducir 
drásticamente la 

complejidad

Automatizar las 
integraciones de 

acuerdo a una 
política centralizada y 

escalable

Homogeneizar la 
tecnología 

implicada en la 
integración



Control, trazabilidad 
y monitorización 
total de todos los 

flujos, sea cual sea su 
naturaleza

Dejar de ser reactivos e 
implantar políticas 

proactivas para 
garantizar la continuidad 

del negocio

Poder aplicar 
inteligencia a la 
información que 

fluye de los flujos de 
integración

Aumentar el nivel de 
seguridad en 

transacciones clave 
para el negocio

LACER
OBJETIVOS PERSEGUIDOS



LACER
SOLUCIÓN ADOPTADA

Evolución frente a revolución…. optamos por 
un cambio  total del modelo de integración.

ANTES

• Integraciones 
Punto a Punto

• Integración 
in-house

• Costes CAPEX: inversión 
en tecnología y recursos

• Reactividad ante 
incidencias

• Responsabilidad
difusa

EDICOMiPaaS

AHORA

• Plataforma Central 
de Integración

• Integración 
cloud

• Costes OPEX: pago por uso de 
Servicios en modalidad SaaS

• Monitorización 
y Proactividad

• Trazabilidad y 
Servicio bajo SLA
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EDICOMiPaaS

CAMBIO RADICAL EN LA 
ARQUITECTURA



LACER
SOLUCIÓN ADOPTADA

EDICOMiPaaS

CAMBIO RADICAL EN LA 
ARQUITECTURA

De la integración punto 
a punto al concepto de 
Publicación-Suscripción 

en una plataforma 
centralizada iPaaS



LACER
SOLUCIÓN ADOPTADA

EDICOMiPaaS



LACER
BENEFICIOS

Disponibilidad 24x7

Compromiso de 
disponibilidad de la 
plataforma el 99,9% 
del tiempo conforme 
al SLA comprometido 
por EDICOM.

Servicio Cloud SaaS

Solución operativa en 
modo servicio, 
permanentemente 
monitorizada y 
actualizada por 
técnicos 
especializados de 
EDICOM

Consultoría & Project 
Management

Análisis previo, 
parametrización, 
programación de 
conectores, diseño de 
mapas…

Asumimos las tareas 
requeridas para la 
puesta en marcha del 
proyecto. 

“Orquestador”

Permite orquestar los 
múltiples flujos de 
intercambio de datos 
entre las aplicaciones 
del ecosistema de 
integración de la 
empresa

On-Demand

Servicio de 
integración de 
aplicaciones adaptado 
a las particularidades 
de cada proceso de 
negocio.

Helpdesk
internacional

Soporte 
personalizado 
disponible hasta en 
múltiples idiomas.



Escalabilidad

Adaptación de la 
funcionalidad, 
prestaciones y 
servicios de 
acompañamiento en 
conforme a la 
evolución de cada 
ecosistema de 
integración.

Unificación de 
procesos

Facilita la 
estandarización de la 
política de integración 
en la empresa.

Tiempos

Reducción drástica de 
los tiempos de puesta 
en marcha de los 
proyectos de 
integración de los 
ecosistemas digítales. 

Monitorización

Control total, 
seguridad y 
trazabilidad del 
estado de los flujos de 
integración. 

LACER
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Costes

El  modelo de costes 
es variable y se ajusta 
a las necesidades 
concretas de cada 
proyecto.

Transformación 
digital

Acelera la integración 
de nuevas 
aplicaciones y 
procesos en la 
empresa actuando 
como motor para la 
transformación 
digital. 

Compliance iPaaS

ISO 27001 | ISO 2001

ISAE 3402

TIER DESIGN
CERTIFIED DATA CENTER

eIDAS
QUALIFIED TRUST SERVICES PROVICER

LACER
BENEFICIOS



LACER
ORGANIZACIÓN 
DEL PROYECTO



LACER
CONCLUSIONES

✓ Centralización de la gestión procesos.

✓ Monitorización.

✓ Escalabilidad.

✓ Reducción de costes y tiempos en la puesta en marcha 
de proyectos y sus procesos.



SALVADOR SOLAZ

Tel: +34 902 119 228 
Email: ssolaz@edicomgroup.com

TONI IRIARTE

Tel: +34 934 46 53 00
Email: toni.iriarte@lacer.es

Offices Location

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

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

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

+34 961 366 565
info_spain@edicomgroup.com

+33 (0) 820 360 330
info_france@edicomgroup.com

+39 02 0064 0402
info_italy@edicomgroup.com

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

+1 212 889 1909
info_usa@edicomgroup.com
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