
Es una empresa argentina especializada en la elaboración de alimentos, chocolates, galle tas y

helados a nivel multinacional que posee 13 oficinas comerciales en América, Europa, Asia y África.

También cuenta con 39 plantas industriales ubicadas en Latinoamérica con virtiéndose en el

principal exportador de golosinas de la región. 

La empresa tuvo la necesidad de unificar en una sola aplicación toda la

información almacenada y disponible contenida en: sus servicios de

infraestructura, aplicaciones, interfaces, recursos y dependencias; La misma

hasta el momento no estaba ni cuantificada, ni identificada de manera

homogénea, teniendo muchas de ellas accesos restringidos para

determinadas áreas de IT. 

Nuestros especialistas del Área

de Servicios de Consultoría,

hicieron un relevamiento

profundo y exhaustivo 

de la información contenida en

los servicios y aplicaciones, así

como de 

la infraestructura de la

empresa. Con esta información

se pudieron 

identificar las relaciones,

dependencias e interfaces de

conexión entre las mismas. 

Con la información

documentada, se generó la

creación del Mapa de

Aplicaciones, producto

propio de Epidata, el cual

consiste en el desarrollo de

un modelo que represente

los componentes de

software, hardware y

procesos de la empresa junto

con sus relaciones 

identificadas. 

Esta solución le permite al

cliente 

contar con toda la

información almacenada en

un solo lugar, bajo 

una misma y única

aplicación y disponible para

todas las áreas de 

IT que necesiten tener

acceso. 

LA PIEDRA ANGULAR DE UNA ESTRATEGIA BASADA EN SERVICIOS 

Problemática: Unificar Información

Solución de Epidata

Para el presente proyecto, Epidata utilizó los siguientes procesos de gestión:

ANÁLISIS SOLUCIÓN IMPLEMENTACIÓN



UNIFICACIÓN DE 

TODA LA

INFORMACIÓN EN 

UNA ÚNICA

APLICACIÓN. 

MAYOR

HOMOGENEIDAD DE

HERRAMIENTAS PARA

LA DOCUMENTACIÓN

DE LA ARQUITECTURA. 

ACCESO A LA

INFORMACIÓN DE 

MANERA ÁGIL Y

CENTRALIZADA. 

MAYOR

PREVISIÓN PARA

LA ESTIMACIÓN

DE PROYECTOS 

A FUTURO. 

OPTIMIZACIÓN DE LOS

TIEMPOS DE GESTIÓN

DE IT.

Beneficios

epidata.net

Mapa de Aplicaciones

APLICACIONES

+ Nivel 0 

Contexto 

+ Nivel 1 

Vista general 

+ Nivel 2 

Aplicaciones 

BASE DE DATOS

+ DBMSS 

+ Instancias

+ Contenedores

lógicos 

INFRAESTRUCTURA

+ Ambientes JDE 

+ Citrix

+ Componentes

de soporte

+ Integración

+ Load Balancers

+ Servidores

+ Web

INTERFACES

+ Archivos

+ Ad hoc

+ Colas

+ Proyectos ELT

+ Proyectos ETL

+ Proyectos OSB

+ Servlets

+ Tablas

+ Vistas

+ Web Services

+ Entidades de

datos

SEGURIDAD
INFORMÁTICA

+ Componentes

de seguridad

Para más información sobre este caso, contactanos.
→ Tel:  +5411.5031.0060/61 

     sales@epidata.net

     info@epidata.net

epidata.net


