
DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

OpenText™ Business Network 
Cloud Foundation
Proporcionar integración comercial a nivel empresarial para empresas de cualquier tamaño.

Promueve una 
plataforma de 
integración unificada 
y preconectada 

Mantiene el control 
y acelera la "salida al 
aire"

Ofrece adaptadores 
ERP prediseñados 

Establece un entorno 
de integración 
escalable basado en 
la nube

Mientras la interrupción comercial y de la cadena de suministro 
continúa en todo el mundo, empresas de todos los tamaños están 
acelerando las iniciativas de transformación digital y reevaluando 
sus estrategias de integración empresarial. Las empresas de hoy 
requieren un entorno de integración que ofrezca la flexibilidad 
de crecer según sus necesidades empresariales y que 
proporcione transparencia de extremo a extremo en todos los 
procesos empresariales. Esto permite a las empresas aspirar y 
apoyar nuevas oportunidades de crecimiento empresarial en un 
entorno económico dinámico.

OpenText Business Network Cloud Foundation 
OpenText™ Business Network Cloud Foundation (BN Cloud Foundation) proporciona un 
ambiente único de integración unificada que permite a empresas de cualquier tamaño 
integrarse sin problemas con más de un millón de socios empresariales preconectados, 
entre los que se incluyen proveedores, transportistas logísticos, distribuidores e 
instituciones financieras ubicadas en cualquier lugar del mundo. Las empresas pueden 
simplificar y acelerar la digitalización y optimización de todos los flujos de información 
para proporcionar una base digital para el crecimiento empresarial. Las empresas 
pueden beneficiarse de un conjunto de herramientas de autoservicio para gestionar la 
incorporación, la conectividad y el soporte continuo de socios comerciales en todo el 
mundo. BN Cloud Foundation ofrece soporte para un conjunto estándar de formatos de 
documentos y de protocolos de comunicación, pero, de ser necesario, casi cualquier 
formato se puede gestionar a través de este entorno.
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OpenText Business Network Cloud Foundation proporciona 
un entorno de integración escalable para empresas de 
cualquier tamaño.
BN Cloud Foundation contempla todas las capacidades de integración requeridas en 
un entorno por niveles, lo que permite a las organizaciones escalar sus capacidades 
de integración a medida que cambian las necesidades de su empresa. Además 
de permitir a las organizaciones digitalizar su cadena de suministro de extremo a 
extremo, BN Cloud Foundation ofrece la mejor infraestructura en la nube de su clase. 
La misma incluye gestión de sistemas diaria, integración con sistemas empresariales 
como ERP y herramientas de visibilidad que permiten a los usuarios realizar un 
seguimiento de los flujos de transacciones en el ecosistema digital ampliado. 

BN Cloud Foundation ofrece un amplio conjunto de capacidades para ayudarle con 
sus necesidades de integración: 

• Herramientas de autoservicio: configura rápidamente las empresas con 
comunicaciones basadas en AS2, SFTP, FTPS o HTTPS y simplifica la gestión del 
entorno de integración. Acelera la incorporación de nuevos socios comerciales al 
permitir acceso directo al portal de registro y configuración. 

• Kits de conexión de socios comerciales: acelera la conexión con socios comerciales 
importantes mediante el uso de "kits" prediseñados. Estos kits contienen los 
documentos y el soporte de protocolo de comunicación que normalmente se requiere 
para comercializar electrónicamente con un socio específico en múltiples sectores, 
como minorista, automovilístico y de alta tecnología. 

• Mensajería: utiliza OpenText™ Trading Grid™ Messaging Service, una red global de 
valor añadido (VAN) para intercambiar información empresarial de manera rápida 
y segura, en cualquier parte del mundo.

• Traducción de datos: implementa hasta 100 mapas de documentos dentro del 
entorno de BN Cloud Foundation.

• Conectividad de socios comerciales: permite el intercambio de información 
punto a punto con hasta 50 socios comerciales utilizando una variedad de 
estándares de comunicación de Internet, como AS2, SFTP, FTPS y HTTPS.

• Visibilidad y análisis: utiliza OpenText™ Lens™ para configurar paneles ejecutivos 
intuitivos que supervisan los flujos de transacciones en entornos empresariales 
ampliados, permitiendo la visibilidad de documentos y transacciones en tiempo real.

Beneficios
• Pone a disposición la plataforma de 
integración unificada y preconectada 
más grande del mundo.

• Permite mantener la "salida al aire" 
con un conjunto de herramientas de 
integración de autoservicio y kits de 
socios comerciales.

• Pone a disposición adaptadores 
ERP prediseñados que permiten 
una integración perfecta con los 
sistemas empresariales de back-
end.

• Establece rápidamente un entorno 
de integración moderno, probado y 
escalable basado en la nube.

El 45 % de las pymes 
buscaba una integración B2B 
mejorada para apoyar nuevas 
iniciativas de transformación digital.1

El 77 % de las pymes  
seleccionaría un proveedor de 
integración B2B en función de su 
capacidad para ofrecer herramientas 
de autoservicio.2

1	 IDG	MarketPulse,	la	integración	ágil	impulsa	
el	negocio	digital	de	las	medianas	empresas.	
(marzo 2022).		

2	 ibid
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• Integración de ERP (Enterprise Resource Planning): pone a disposición un 
conjunto de adaptadores ERP prediseñados que integran a la perfección entornos 
empresariales externos con entornos ERP populares de pequeñas empresas, 
como Oracle NetSuite®, Microsoft Dynamics 365® y SAP S/4HANA®. 

• Soporte global: disponibiliza un equipo de experimentados especialistas en 
integración de OpenText para dar soporte completo y multilingüe en la modalidad 
estándar de 24 horas x 5 días a la semana. Las opciones de soporte proactivo 
24 horas x 5 días a la semana y soporte reactivo de 24 horas x 7 días a la semana 
están disponibles con cargo adicional.

Aplicaciones empresariales < Interno - A2A BN Cloud Foundation Externo - B2B > Socios empresariales

Beneficios

• Reducir los costes operativos y aumentar las habilidades de su equipo de TI. 
Utilizar un proveedor de integración subcontratado puede proporcionar grandes 
ahorros de costes, generalmente en el rango del 20 % al 40 %. OpenText puede 
ayudarle a eliminar la complejidad de gestionar el funcionamiento diario de un entorno 
de integración B2B para que pueda concentrarse en lo que más importa: hacer crecer 
su empresa y volverse más competitivo en un entorno de mercado dinámico.

• Utilizar las herramientas de autoservicio que ayudan a reducir los costes 
operativos de la plataforma. Las herramientas de autoservicio de BN Cloud 
Foundation le ayudan a reducir significativamente el tiempo, el coste y la 
complejidad que conlleva el uso del mejor entorno de integración de su clase, 
como Trading Grid. Estas herramientas de autoservicio ayudan a impulsar una 
mayor eficiencia en la gestión diaria de los requisitos del entorno de integración.

• Establecer una estructura central digital en toda su empresa, conectando 
los flujos de transacciones externas a los sistemas empresariales internos. 
Amplíe el entorno de integración externa de la empresa utilizando un conjunto 
de adaptadores de aplicaciones que permita una integración perfecta con 
conocidos sistemas ERP. Esto ayuda a garantizar que informaciones claves del 
cliente lleguen a donde deben ir e indirectamente ayuda a optimizar los procesos 
empresariales de extremo a extremo.

El 58 % de las pymes  
dijo que la falta de ancho de banda 
del personal estaba obstaculizando 
sus esfuerzos para gestionar 
proyectos de integración B2B.3

3	 IDG	MarketPulse,	la	integración	ágil	impulsa	
el	negocio	digital	de	las	medianas	empresas.	
(marzo 2022)	

*	 Los	servicios	de	soporte	proactivo	24x5	y	reactivo	
24x7	son	opciones	disponibles	en	caso	de	
necesidad.
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• Acceder a una comunidad preconectada de más de un millón de socios 
comerciales. OpenText™ Trading Grid™ está conectado a una extensa red global 
de empresas en sectores que incluyen el sector automovilístico, tecnología 
avanzada, industrial, minorista y bienes de consumo. OpenText sabe cómo 
conectar e intercambiar información con todas y cada una de estas empresas, 
ayudándole a acelerar la digitalización de su cadena de suministro. 

• Obtener la mediación universal de protocolos de comunicación y formatos de 
documentos. De necesitar conectarse a un socio comercial en los sectores de la 
industria automotriz o minorista, OpenText tiene experiencia en el dominio de los 
principales estándares globales de integración EDI. Este conocimiento puede ayudar 
a acelerar la integración con los flujos transaccionales de los socios comerciales, y 
garantizar que su empresa cumpla con los estándares regionales y de cumplimiento 
del sector. Los kits de conexión para socios comerciales de BN Cloud Foundation 
ayudan al resumir el conocimiento del sector y del socio comercial.

• Disponer de una plataforma de integración de alta disponibilidad que crea 
resiliencia en torno a las operaciones de la cadena de suministro. BN Cloud 
Foundation promueve una infraestructura con disponibilidad del 99,95 %. La 
naturaleza basada en la nube de la plataforma proporciona absoluta flexibilidad 
para adaptar su entorno de integración B2B, tanto para cumplir con las 
condiciones del mercado, como para proporcionar mayor resiliencia frente a 
futuras interrupciones comerciales. BN Cloud Foundation le ayuda a cumplir con 
los compromisos de sus clientes y le permite crear asociaciones más sólidas con 
socios comerciales en todo su ecosistema empresarial.

Ofrecer avanzadas capacidades 
de autoservicio para mejorar 
la participación de los socios 
comerciales.

Reforzar su equipo de TI con una 
amplia experiencia en integración.

Mejorar las relaciones con los 
clientes con un entorno de 
integración probado y altamente 
disponible.

Prever a largo plazo los costes 
para gestionar su entorno de 
integración.

Proporcionar visibilidad de 
extremo a extremo de las 
actividades de los socios 
comerciales y desarrollar 
resiliencia ante futuras 
interrupciones comerciales.
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BN Cloud Foundation es parte de un conjunto de servicios de integración 
subcontratados que puede ayudar a empresas de cualquier tamaño. OpenText™ 
Business Network Cloud Enterprise (BN Cloud Enterprise) amplía las capacidades 
de integración al ofrecer un servicio de gestión completo que incluye acceso a 
un amplio equipo de servicios profesionales que puede tomar el control de la 
integración mientras usted se ocupa de sus actividades empresariales. BN Cloud 
Enterprise también ofrece un enfoque universal cuando se trata de viabilizar 
formatos de documentos sectoriales o regionales, y ofrece soporte a los protocolos 
de comunicación. A continuación se presenta una comparación de las ofertas de BN 
Cloud Foundation y BN Cloud Enterprise.
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Acerca de OpenText
OpenText, The Information Company, ayuda a las organizaciones a obtener mayor 
visibilidad y comprensión sobre su información gracias a soluciones de gestión de 
la información líderes en el mercado, tanto en las instalaciones como en la nube. 
Para obtener más información acerca de OpenText (NASDAQ: OTEX, TSX: OTEX) 
visite opentext.com.

Contáctenos:
• Blog de Mark Barrenechea, CEO de OpenText
• Twitter  |  LinkedIn

*	 Los	servicios	de	soporte	proactivo	24x5	y	reactivo	
24x7	son	opciones	disponibles	en	caso	de	necesidad.
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