
Apalanque su sistema legacy. Desarrolle APIs en minutos. 

Inove 10 veces más rápido. ¡Porque la carrera ya empezó!

Apalanque sus aplicaciones empresariales e innove 
como un arranque ágil

OpenLegacy conecta sus sistemas legacy con el mundo moderno a través de APIs estándares. 
Puede generar automáticamente soluciones nuevas en nube, web y móviles desde su sistema 
legacy, fácil y rápidamente. OpenLegacy elimina la necesidad de contar con plataformas 
complicadas y costosas de integración, así como con tecnologías screen-scrapping frágiles y 
poco fiables. 

En el mundo actual de la movilidad, los consumidores esperan tener acceso instantáneo 
a información y servicios - si no lo encuentran, buscan en otra parte. Para las empresas 
ya establecidas, mantener el ritmo de expectativa de los consumidores puede ser 
extremadamente desafiante, especialmente cuando cuentan con una mezcla de tecnologías 
de back-end, no totalmente compatibles con la web, la nube o la tecnología móvil. Las 
empresas que quieran retener a sus clientes actuales -y atraer nuevos- deben encontrar la 
manera de acelerar los proyectos de servicios enfocados en los consumidores.

En la lucha de las organizaciones por crear estas nuevas aplicaciones, con frecuencia se 
encuentran con que no saben qué hacer con el acumulo de APIs que están tratando de 
promover en sus sistemas core (legacy). No son lo suficientemente rápidas como para hacerle 
frente a su atraso -generalmente terminan contratando más personal, teniendo que aprender 
demasiadas herramientas o simplificando un grupo complejo de integración sobrecargado 
con middleware. 

“OpenLegacy libera el 
mainframe”  
Global Bank 
 

“En tan sólo una hora pasamos de 
la nada a trabajar conectados con 
API y nuestra aplicación de pagos.” 

“Desarrollamos 
servicios de web en una 
fracción del costo que 
con IBM”  
Automotive Plus 
 

“Además de su desempeño, 
seguridad y rapidez de ingreso al 
mercado, el retorno de inversión 
fue instantáneo”. 

Replantee sus 
prioridades

Innove más rápido. Saque aplicaciones 
y servicios nuevos al mercado en 
semanas en lugar de en años. 
Reaccione inmediatamente a los 
cambios del mercado. 

Cree APIs en minutos usando 
herramientas automáticas; despliegue 
proyectos en días en lugar de en 
semanas. No es necesario hacer 
cambios en las aplicaciones de legacy, 
no es necesario aprender nuevas 
destrezas, no se necesita capacitación. 

Ahorre el uso de recursos y de 
middleware de alto valor al mismo 
tiempo que satisface todos los 
estándares de seguridad haciendo uso 
de los estándares abiertos recientes 
como APIs, Java y micro servicios. 

En minutos Reduzca riesgos



Más información sobre OpenLegacy 
OpenLegacy les permite a las organizaciones lanzar rápidamente servicios digitales innovadores 
al extender sus sistemas core (legacy) a la web, móviles o en la nube en tan sólo días, a diferencia 
de meses. Nuestro software API reduce rápidamente la acumulación de proyectos pendientes al 
automatizar y acelerar la creación, el desarrollo, prueba y gestión de las APIs desde aplicaciones 
core, mainframes y bases de datos. En conjunto, la empresa y su departamento de informática 
aprenderán rápidamente, con facilidad y seguridad, a satisfacer la demanda del consumidor, 
socio o empleados de servicios digitales sin modernizar o reemplazar los sistemas core y sin 
tener que obtener destrezas de programación especiales o llevar a cabo cambios invasivos a 
los sistemas y arquitecturas existentes. Si desea saber porqué las empresas líderes han elegido 
OpenLegacy lo invitamos a visitar la página www.openlegacy.com. 

APIs estándares, seguras y rápidas en minutos 

En sólo minutos, OpenLegacy permite extraer metadatos strong-type de cualquier sistema 
core (legacy) para crear APIs Java estándares que encapsulen la lógica de negocios subyacentes. 
Al usar las plantillas integradas de OpenLegacy, puede transformar estos objetos java en 
aplicaciones web o móviles, APIs REST ó servicios web SOA.  Podrá agregar seguridad adicional 
y componentes analíticos y así optimizar el desempeño. Las APIs se usan y se vuelven a usar 
fácilmente por cualquier desarrollador java de cualquier servicio digital, hacer pruebas unitarias 
con JUnit integrada en el diseño y en el tiempo de ejecución. OpenLegacy contiene herramientas 
de gestión y monitoreo de la API, así como software y servicios que garantizan el diseño, 
implementación y despliegue exitoso de las APIs y de los micros servicios.  

Conectores API 
En tan sólo minutos podrá 
extraer metadatos strong-
type de cualquier sistema 
core para crear APIs Java 
estándar que cuenten con 
lógica de negocios. 

Diseño API 
Con plantillas integradas 
y wizards, objetos 
back-end extendidos 
automáticamente, APIs REST 
ó servicios web SOA. 

Mejorador de API 
Inyecta capas múltiples 
de seguridad y acelera el 
desempeño. Si es necesario 
también puede editar los 
metadatos y crear una 
solución personalizada. 

Despliegue API 
Despliegue con un sólo clic, 
lo que significa que la API 
puede usarse y volverse 
a usar fácilmente por 
cualquier desarrollador 
Java para cualquier servicio 
digital. Innovar a la hora que 
sea y en cualquier lugar. 

Prueba API 
Mantenga su ritmo de 
trabajo sin problemas al 
contar con una unidad de 
prueba J-unit integrada y 
que continúa su prueba 
durante el tiempo en el que 
la aplicación está corriendo. 

Gestión API  
Gestione fácilmente sus APIs, 
monitoree quién las está 
usando, cómo las usan y en 
dónde las usan. 
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“El código que genera 
OpenLegacy es muy 
fácil de actualizar y 
extender”:   
Harel Insurance 
 

”cada agente ahorra entre  20-30% 
en campo con seguros generados 
directamente con dispositivos 
móviles.” 
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