In Aurea Intermediary

Configure el acceso seguro a sus servicios con Aurea
Intermediario
Proteja sus servicios con facilidad y flexibilidad
Los servicios Web y APIs son clave para una integración ágil y para brindar valor
a clientes y socios comerciales en un mundo digital. Sin embargo, las amenazas
a la seguridad y los accesos no deseados a esos servicios pueden significar grandes
pérdidas, retrasos y suspensión temporal de las operaciones.
Los servicios web y APIs se han convertido en elementos críticos para prácticamente
cualquier empresa, y su implementación sigue en aumento. Estos servicios son usados
para muchos propósitos como integración con terceros o con sistemas externos,
impulsar iniciativas móviles o de Internet de las cosas, permitiendo la integración
de clientes o impulsando un programa de socios. No importa cuál sea el caso de uso,
una cosa es clara: el éxito de los servicios está vinculado intrínsecamente al éxito
empresarial. A medida que esta correlación se vuelve más fuerte, la pregunta ahora
rara vez es “¿Por qué implementar servicios? sino ¿Cómo podemos implementar y
asegurar servicios basados en web o API efectivos?".
Aurea Intermediary, parte de la plataforma Aurea Monitor, es una plataforma de
gestión de servicios que simplifica la distribución segura de servicios a amplias
redes de consumidores. Actúa como proxy de los servicios web, intermediando la
interacción entre las aplicaciones que proporcionan servicios y los sistemas que
los usan.

EL PODER COMBINADO DE LAS
SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN
AUREA:

Mensajería de bus de servicio
empresarial de clase mundial.
Componentes básicos para la
automatización de procesos
empresariales multicanal.
Monitoreo del sistema en tiempo
real para detectar y solucionar
problemas del sistema.
Reduce el tiempo de optimización
de diseño-construcciónimplementación en un 50%.

AUREA INTERMEDIARY OFRECE:
Arquitectura de microservicios con soporte de Docker: Aurea Intermediary es compatible con Docker de fábrica. Esto significa
que es posible desplegar Aurea Intermediary en un Dockers para crear-eliminar instancias de forma dinámica de acuerdo a la
carga de trabajo.
Control de acceso: Controle quién, cómo y cuándo los usuarios de sus servicios tienen acceso a sus recursos web y rest.
Implemente políticas empresariales por proyecto, por aplicación o para toda la organización sin necesidad de codificar.
Agrupar servicios: Cree nuevos servicios que agrupen diferentes operaciones o servicios existentes de forma que sean
significativos al negocio. Después puede crear diferentes versiones con diferentes niveles de autenticación de usuarios.
Obtenga la máxima visibilidad: Monitoree y configure alertas sobre el flujo de transacciones y su contenido. Además, reciba
notificaciones sobre intentos de violación de seguridad en tiempo real y actúe en consecuencia.
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Visibilidad en tiempo real: Aurea Intermediary hereda todas las capacidades avanzadas de monitoreo de Aurea Monitor por lo que
es posible tener visibilidad de cada una de las transacciones y sus contenidos. No promedios, no estimaciones. Con estas
capacidades de visualización, es posible generar conocimiento para el negocio sobre montos de transacciones, volumen de ventas,
y cualquier otra información extraíble del contenido de los flujos de datos. Además, Aurea Intermediary proporciona amplia
visibilidad sobre intentos de acceso a los servicios fuera de los horarios permitidos, desde segmentos de red restringidos o
con usuarios y certificados no autorizados.
Aísla la lógica de las aplicaciones de las políticas de acceso: Mantener separadas las políticas de acceso de la implementación
de los servicios proporciona una gran agílidad ya que si los servicios cambian, las políticas de acceso se mantienen sin cambio.
Por otro lado, si se decide cambiar la política de acceso, por ejemplo, requerir para todas las comunicaciones canales cifrados,
entonces no es necesario modificar los servicios que ya existen. Cualquier cambio en las políticas de acceso se realiza en
Aurea Intermediary desde una interfaz gráfica sin necesidad de codificar ni recodificar los servicios existentes.

Una gran experiencia del cliente es más que la suma de sus partes
Las Soluciones de Integración de Aurea ofrecen soluciones tecnológicas que, cuando se usan juntas, le permiten liberar lo mejor
de la experiencia del cliente. Es por eso que Aurea Monitor Intermediario, parte de Aurea Monitor, es una parte clave
de la Plataforma Aurea.
La plataforma de Integración Aurea incluye nuestras tres principales soluciones de infraestructura empresarial: Aurea Monitor,
Aurea Messenger y Aurea Process, y es la solución más sofisticada centrada en el diseño, la orquestación, la ejecución, el
monitoreo del flujo de trabajo y el control de acceso. Estas soluciones están completamente integradas para generar el mayor
valor posible y pueden ser despegadas bajo premisa, en nube pública o nube híbrida.

Aurea Unlimited
Acceda a la Plataforma de Integración completa de Integración Aurea, además otras soluciones como intranet empresarial, CRM
y notificaciones empresariales, entre otros, por el precio de una sola suscripción con Aurea Unlimited.
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Un bus de mensajería sofisticado
que facilita la integración plugand-play de sistemas de misión
crítica a través de una serie de
adaptadores desarrollados por
Aurea.

Permite el autodescubrimiento de todos
los sistemas en su infraestructura para
instrumentación y monitoreo enfocados
en procesos empresariales.

Una solución de gestión de procesos
empresariales que le permite construir
experiencias de cliente verdaderamente
multicanal.

Permite una asociación fluida de
procesos y datos empresariales.
Ofrece un conjunto de
adaptadores de integración
predefinidos.
Soporta el modelo de integración
rápida.

85% de reducción en tiempo y costo
asociados con la identificación del
problema.
Tableros en tiempo real para la
visibilidad del desempeño comercial y
operativo.
Auto-monitoreo de procesos y
sistemas.

Modela e implementa procesos
complejos de alta velocidad para cada
canal.
Acelera la movilidad al aprovechar la
misma lógica de aplicación y modelos
de proceso en todos los canales.
Impulsa la mejora continua a través de
interacciones optimizadas con los
clientes.
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