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Te presentamos...

El “pegamento” de Internet
2020

LA FORMA MÁS FÁCIL
DE AUTOMATIZAR SERVICIOS Y APLICACIONES
Para poner el foco en las cosas que importan

Integromat trabaja para tí 24/7
175K +
Clientes

673K +
Escenarios

200M + /mes
Operaciones

“Con el foco en
las cosas que
importan...”

Integromat es la plataforma de automatización de procesos en línea más
avanzada. Visual, sencilla y segura para re definir el trabajo de
automatización al alcance de todos.

El pegamento de Internet
www.integromat.com
¡Ahorro de su tiempo asegurado!
Integromat automatizará los procesos que actualmente maneja manualmente. No solo es capaz de conectar
aplicaciones, sino que también puede transferir y transformar datos. Funciona las 24 horas del día, los siete
días de la semana y no requiere su intervención. Simplemente configure Integromat para que haga lo que
quiera y déjelo trabajar para usted.
Soporte directo a decenas de aplicaciones
Con decenas de aplicaciones y servicios listos para
integrarlos, iniciar los procesos de automatización
entre sistemas es como un “juego de niños”.

Y si se necesita ir más allá...
No solo tenemos soporte directo para las
aplicaciones y servicios más populares, sino que
gracias a los módulos HTTP / SOAP y JSON,
podemos conectarnos fácilmente a casi cualquier
servicio web, lo que le permite automatizar
virtualmente todo su mundo. Todo sin escribir una
sola línea de código.

O puede crear su propia aplicación a través de nuestra Plataforma para desarrolladores. La plataforma es lo
que nuestro equipo usa para traer sus aplicaciones favoritas a Integromat. Es robusto y potente, pero intuitivo
y fácil de usar ... como todo en Integromat.

TU APLICACIÓN AQUÍ
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Essentia es una empresa que le apasiona crear soluciones para la gestión de información de
manera muy innovadora, creativa y disruptiva.
Esto es lo que demostramos día a día, donde logramos que nuestros clientes se sorprendan de la
forma en que sus negocios se potencian y comiencen a pensar en alcanzar nuevos horizontes,
dejando de lado el pensamiento de que la tecnología es parte de una limitante para enfrentar
esos desafíos. De hecho, le llamamos “tecnología transparente”.
Y desde ahora le dimos una nueva “vuelta de tuerca” a nuestra visión, gracias a que nos hemos
convertido en socios de negocios de la empresa Integromat, la mejor plataforma para
automatización de procesos de información en línea.

Gracias a esta alianza estamos dando un salto cualitativo muy importante a la hora de proveer
nuestros servicios, ya que se han eliminado todos los límites para que nuestros clientes puedan
comunicar sus sistemas con terceros de una manera totalmente transparente y sin necesidad de
grandes inversiones.
Adicionalmente, Integromat pone sobre nuestra mesa de trabajo un nuevo paradigma al
momento de pensar soluciones de gestión de información, por lo que abre una nueva ventana en
el área de investigación y desarrollo con un fuerte componente de innovación a la hora de crear
los escenarios de automatización que se planteen de futuro.
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