¡No deje que sus “legacy systems”
retrasen la innovación!

Proporcione a sus clientes la información que
desean - cuándo, cómo y dónde lo quieren.
OpenLegacy es una plataforma de código abierto que conecta sus “legacy systems” al
mundo moderno, a través de las API estándares. Puede generar soluciones nuevas de
nube, web y móviles, fácilmente y rápidamente, desde sus “legacy systems”. OpenLegacy
elimina la necesidad de plataformas de integración complicadas y costosas, así como las
tecnologías de “screen-scraping” frágiles y poco fiables.
Métodos flexibles de Integración:

Abraza las inversiones existentes:

OpenLegacy le da el poder para determinar el mejor
método para integrar sus “legacy systems” a través
de la interfaz de usuario (pantallas), programas y
lógica (COBOL, RPG, etc), o directamente a las bases
de datos.

Los “legacy systems” son llamados ‘misión
crítica’ por una razón, y contienen valiosos
procesos de negocio y conocimientos. Amplíe su
sistema con las API reutilizables de OpenLegacy
y utilice la lógica que impulsa su negocio.

Desarrollo y pruebas rápidos:

Use las habilidades que tiene:

Reducir drásticamente el tiempo de desarrollo.
OpenLegacy analiza su sistema para generar las
APIs, IU web / móvil o servicios web. Verifica, mejora
y realiza las pruebas de los metadatos, utilizando
editores y herramientas de prueba amigables.

OpenLegacy se basa en herramientas familiares
que se utilizan para el desarrollo de aplicaciones
para la web, los móviles y la nube incluyendo
Eclipse, Maven, Spring MVC, AngularJS y

Conocer y superar sus necesidades de
rendimiento:

Libertad en el despliegue:

OpenLegacy utiliza los mejores estándares de su
clase para el “clustering” de servidores, el balanceo
de carga y la recuperación ante el desastre. Además
dota de características de mejora de rendimiento,
como la agrupación de las sesiones y atravesar los
caminos más inteligentes.

Apache CXF.

Puede implementar su solución en el entorno
actual, sin ninguna carga adicional. El entorno de
ejecución de OpenLegacy puede implementarse
en cualquier entorno “on-premise” o en la nube.

Obtenga resultados como estos:
Servicios Financieros Tarjeta de Crédito

Cotizaciones de seguros en línea
La compañía de seguros estaba perdiendo miles de

Una empresa de servicios financieros sufrió por la
dependencia del proveedor, que aumentaba el coste,
el tiempo y el esfuerzo necesarios para mejorar la
experiencia web de sus clientes.

oportunidades para alcanzar nuevos clientes, ya que
su sistema de aplicaciones no era compatible con la
aplicación web utilizada para obtener cotizaciones de las
páginas web de comparaciones de seguros.

Dentro de un periodo de 48 horas se terminó un
prototipo que habilitó un servicio web seguro, de alto
rendimiento y plenamente funcional, detallando el
historial de las transacciones de las tarjetas de crédito.

En tan sólo 3 días se puso en marcha un servicio web
fiable, de alto rendimiento y completamente funcional,
ofreciendo cotizaciones de seguros en 300 milisegundos
- 10 veces más rápido que la solución anterior.

• Se sustituyó la solución anterior en un tiempo récord
• Redujo el coste total de propiedad (TCO) por un 75%
• Mejoró los servicios y la experiencia de cliente

• Resultados casi instantáneos.
• Aumento sustancial de cotizaciones competitivas.
• TCO reducido por un 75%.

Seguros Médicos HMO
Las limitaciones en la interfaz de usuario del sistema
existente, impidieron la mejora de la experiencia de
usuario. Los usuarios internos necesitaban cambios en el
flujo de trabajo de la aplicación, para satisfacer mejor las
necesidades de cliente.
En tan sólo 4 horas, se generó un prototipo de aplicación
web, encapsulando todo el proceso de la planificación
de una cita simple. Toda la funcionalidad del sistema (36
pantallas) fue modernizada hacía una nueva aplicación
web en tan sólo 7 días.
• Breve línea de tiempo del proyecto – “Big win”.
• Mejora de la experiencia y satisfacción de cliente.
• Mejora de la productividad en un promedio de un 60%.

Fabricante de Muebles
Un fabricante de muebles necesitó un mayor acceso a la
información del cliente, con el fin de mejorar su servicio
y experiencia. Querían una aplicación centralizada y de
uso fácil; accesible desde cualquier dispositivo y desde
cualquier lugar - tanto en la planta de ventas como en la
oficina de la esquina.
En tan sólo 8 semanas, se desarrolló una aplicación
completa para “tablet” de la aplicación de AS400
existente. Esto incluía el seguimiento de ventas, el estado
de inventario y el cobro de pagos. Los usuarios pudieron
profundizar fácilmente hasta el nivel de pedido individual.
• Tiempo rápido de comercialización.
• Productividad y facilidad de uso mejoradas.
• Seguridad, estabilidad y rentabilidad del entorno de
sistema mantenidas.

Sobre OpenLegacy
OpenLegacy permite a las empresas extender y transformar los “legacy systems” rápidamente, tales como el AS400
y Mainframe de IBM, aplicaciones de bases de datos para la web, el móvil y la nube. Gracias a una plataforma de
desarrollo basada en estándares y de código abierto, OpenLegacy permite a los desarrolladores resolver rápidamente
los problemas de negocios de alto impacto, proporcionando a las empresas una nueva agilidad, y las puertas hacia
nuevas soluciones creativas, con un coste inferior y un alto nivel de éxito.
Posicione su compañía en el futuro con OpenLegacy.
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sales@openlegacy.com
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