DIGITAL
ARCHITECTURE
Nuestro portfolio alrededor del mundo API

Una arquitectura
robusta permite
la evolución

Digital Architecture desarrolla un API empresarial de
forma regulada y flexible, independientemente del
grado de madurez de la organización en este entorno.
Con la llegada de las nuevas tecnologías como IoT, Movilidad o
Inteligencia Artificial es necesario disponer de un API empresarial que
permita la creación de nuevos canales, productos y servicios, e incluso
nuevos modelos de negocio disruptivos basado en estas tecnologías.

OFERTA
Las empresas necesitan ofrecer nuevos productos y
servicios de una forma más sencilla, ágil y eficiente. La
arquitectura digital, junto con la apificación, es la base
para conseguir poner en marcha este nuevo ecosistema.
Entelgy proporciona tres líneas de servicio para apificar
su compañía.

Accelerating
the change. Fast

API Coaching
Formación práctica. Sinergias de trabajo entre
profesionales de negocio y arquitectura técnica
para el diseño de APIs seguras.
API Sandbox
Diseño, desarrollo, documentación y publicación
en cloud del entorno de pruebas de un API.
API Factory
Diseño, desarrollo y documentación de un API en
formato factoría. Herramientas y metodologia
propia.
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BENEFICIOS
●
●
●
●

Monetizar los activos de la empresa para
terceras partes.
Ofrecer los activos para el consumo interno
por otros departamentos.
Cumplimiento de normativa PSD2.
Mayor agilidad para el desarrollo de nuevas
soluciones de negocio por múltiples canales
(omnicanalidad).

GESTIÓN Y CALIDAD
Todos nuestros desarrollos están sometidos a las
pruebas más rigurosas de calidad, testando tanto el
cumplimiento funcional como la cobertura del
código.
Nuestros equipos de trabajo se basan en scrum
para cada artefacto construido y ofrecemos
factorías de desarrollo de piezas software bajo este
paradigma a nuestro clientes.

Entelgy Digital facilita el proceso de transformación y cambio de las organizaciones a
través de las personas y la tecnología. Impulsamos a nuestros clientes, convirtiendo su talento en
motor del cambio, a la velocidad que necesitan para seguir siendo competitivos y alcanzar todos sus retos de
negocio.

The BusinessTech
Consultancy.

info@entelgy.com – www.entelgy.com

