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En esta era de Transformación Digital ,  los datos son un activo  para toda la organización. Un buen 
uso de sus datos incrementa la competitividad , su habilidad de transformar y sus ganancias. 
 
La simplicidad y sencillez que obtenga con el acceso a sus datos contribuirá a lograr con una organiza-
ción ágil y responsable a través de una mejor adaptabilidad y visibilidad. Esto también optimizara los 
servicios para sus clientes, socios de negocio y proveedores 
 
Stambia , un software francés creado como un ágil y flexible solución, fue fundado  con un  fuerte de-
seo de “simplificar el acceso a nuevas tecnologías” .  La visión de Stambia  siempre ha sido crear 
una Integración de Datos accesible para todos sus clientes. 
 
La solución de Integración de datos de Stambia facilita los intercambios de datos internos y externos 
para la organización. Al mismo tiempo consolida y distribuye los datos importantes y relevantes, esto 
asegura las mejor toma de daciones para el negocio en el tiempo correcto. 
 
Las características de Stambia  pueden ser condensadas en los siguientes puntos: 
 

• Accesibilidad y simplicidad 
• Flexibilidad y escalabilidad 
• Rendimiento 
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Innovación y simplicidad a su servicio 
 

Stambia se basa en la innovación  para contar con un modelo apoyado por la ingeniería de software, 
este acercamiento es muy diferente de los modelos tradicionales o abiertos , ofrece gran agilidad y sim-
plicidad  en los flujos de datos , no importando la tecnología de la cual se trate,  ya sea que se utilicen 
bases de datos relacionales, NoSQL, o aplicaciones como SAP o Salesforce  no habrá diferencia para el 
desarrollador. 

 

La  propuesta principal es permitir que el usuario se enfoque mas en las reglas del negocio y deje que la 
complejidad técnica del requerimiento  sea administrada por Stambia a través de nuestra solución. . Esta 
particularidad es relevante cuando los proyectos administrados contienen una amplia variedad de tecnolo-
gías como  IOTs, Web APIs, Big Data (Spark / Hadoop) o No SQL. 

 

La intuitiva interfaz gráfica de Stambia contribuye a su fácil uso para la implementación o el manteni-
miento de proyectos de integración de datos .  Adicional, ,con solo cuatro días de entrenamiento cualquier  
usuario podrá iniciarse en la solución de manera eficiente y confiable sin la necesidad de contar con un 
experto a su lado. 

La solución de Stambia es estable , esta estandarizada y contiene tecnología robusta, como Java y am-
biente Eclipse, probada ya por milliones de usuarios.  

También Stambia puede utilizar el potencial de las soluciones de controles de versionamiento y apegarse 
a sus políticas y reglas definidas en estas soluciones ( por ejemplo . SVN, CVS o GIT),  esto ya incluido 
sin ningún costo extra, viene integrado con la versión dentro de  Stambia.  Facilitando asi el trabajo co-
laborativo con eficacia y enriquece la administración de su solución de manejo de versiones del proyecto 
y su documentación asociada al mismo. 

Finalmente, la responsabilidad  es también una garantía de accesibilidad y simplicidad.: el soporte del 
equipo de Stambia  puede actuar remotamente reproduciendo cualquier configuración local de la “oficina 
de proyectos”  y tener la exacta configuración para atender y dar seguimiento a cualquier apoyo que el 
cliente requiera . 

Accesibilidad y 
simplicidad 
tecnológica  

« Stambia, la garantía de que su 
proyecto será implementado 
mas eficiente y mas rápido que 
cualquier solución tradicional » 
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Transforma tu negocio con la  integración de datos  

En adición a su simplicidad, Stambia, a través de la notación de “templates” y el uso del modelado de da-
tos, genera el proceso de integración de datos a través de cualquier tipo de industria o negocio, esto 
incrementa sobre todo la productividad.  

Esta mejora de productividad ayuda a reducir el costo de la integración de datos, proveyendo un excelente 
“ROI (return on investment)”  desde el primer proyecto.. 

Los tiempos de Liberación de proyectos con Stambia son de 5 at 10 veces mas cortos , comparado 
con otros competidores del mercado.  El tiempo al mantenimiento también es bajo, el mantenimiento de 
los proyectos de integración de datos es reducido al menos  50% . 

La flexibilidad, durabilidad y escalabilidad de la solución de Stambia también evita los costos externos sin 
tener que traer a un experto o un grupo específico de diseñadores de acuerdo a la tecnología a utilizar, 
además con esto puede dejar de utilizar soluciones inflexibles tradicionales o de  “open source” . 

Así que, Stambia ayuda a las organizaciones a reducir costos y optimizar sus inversiones mejorando el 
“TCO (Total Cost of Ownership)” . 

El poder tener la habilidad de transformar tu negocio mientras nos adaptamos al contexto de tu proyecto , 
nos hace movernos rápidamente hacia lo importante y permanecer enfocados en los objetivos principales 
del proyecto. 

Usando la solución y tecnología de Stambia, podemos innovar su transformación. 
 
 

Productividad 
y simplicidad para 
el presupuesto 
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« La transformación de tu industria a tra-
vés de Stambia es el mejor camino para 
optimizar tu inversión  » 
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Stambia la primer solución de integración de datos que encaja perfectamente a las necesidades de su  organización. 
 
Contiene una intuitiva interfaz gráfica , hace énfasis en la importancia de los estándares y en sus muchas innovaciones 
tecnológicas , ya que permiten la mejora de productividad  nunca antes alcanzada con este tipo de tecnología .  
 
Stambia es una  "Open Tool", lo que significa que no es una caja negra o “Blackbox”, es abierta y configurable . 
 
La plataforma de Stambia desde el principio contiene muchos conectores disponibles para las bases de datos mas co-
nocidas del mercado . Pero lo mas importante, dado su carácter de “polimorfismo” , se adapta rápidamente a cual-
quier tecnología. 
 
Este modo innovador de operar, permite a  Stambia el  adaptarse a todos los contextos tecnológicos  y perfectamente 
empatar la forma en que los sistemas están construidos o son manejados , sin imponer al cliente otro método de tra-
bajo. 
 
La habilidad de Stambia de adaptarse a las tecnologías sin comprometer su estabilidad , y sin generar intrusión dentro 
de los sistemas , hace sencillo cubrir todas sus necesidades de integración de datos. 
 
Por ejemplo , la habilidad de adaptar la tecnología rápidamente permite a los equipos de investigación y desarrollo de 
Stambia crear y entregar nuevos conectores o funciones adicionales en un rango de entre 3 días a 3 semanas (tiempo 
promedio ). 

Flexibilidad 
y escalabilidad 

« Stambia, la garantía de agilidad para 
adaptarse a cualquier situación» 
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Delegación de la transformación para elevar el rendimiento 

A través de la arquitectura E-LT, Stambia asegura el mejor rendimiento en términos de la capacidad de extracción 
de datos y transformación . Este tipo de arquitectura, también induce a una gran simplicidad en la implementa-
ción y es por eso que incrementa el rendimiento en términos de desarrollo.  

 
Los expertos del equipo de  Stambia  
también han habilitado la imple-
mentación de un modelado de pro-
cesos “templates” que han sido utili-
zados por mas de 10 años por nues-
tros clientes.  
 
El rendimiento de la solución de 
Stambia esta ligado a la arquitectu-
ra , pero también al gran conoci-
miento en el campo de integración 
de datos de nuestro equipo de in-
vestigación y desarrollo. 
 
El modo de carga incremental e histórico , así como la detección de cambios  (CDC) empatados a una arquitectura 
de E-LT , hacen que la adopción de Stambia  se de para proyectos de integración “real-time”  y  de  alta volumetría 
de datos . 
 
Adicionalmente , Stambia provee a un paralelismo real  en la administración y manejo durante la  ejecución de 
procesos y orquestación,  lo cual agrega independencia y eficiencia adicional a la operación en su organización  
con un mejor rendimiento. 

Rendimiento  
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« El concepto de “delegación de 
transformación” (E-LT) da el mejor 
nivel de rendimiento a un costo 
mínimo » 
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Un Mapeo Universal para todos sus proyectos  
 
La visión universal de Stambia permite, que con una sola solución  (y una sola manera de mapear )  cubrir todos los 
tipos de integración de datos , es decir proyectos de : 
 

• “Business Intelligence”  

• “Big Data (Hadoop / Spark), No SQL, Machine Learning & Predictive Analytics” 

• “Integration of Internet Of Things (IOT) o social networks” 

• “Data exchanges, data hub & data repositories” 

• “Web Services, API, synchronous exchanges” 

• “Replication & synchronization” 

Para cualquier tipo de proyecto 
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Stambia México 
San Francisco 310, Col. Valle Norte 

Delg. Benito Juárez 
03103, CDMEX 

hector.takami@stambia.com 

Un equipo 
a tu lado  
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Acerca de Stambia 
 

En estos tiempos de Transformación Digital , las organizaciones mas que nunca, necesitan agilidad. También necesitan 
adaptarse muy rápido a los ambientes tecnológicos que constantemente están evolucionando.  Esta es la fortaleza de 
Stambia, lo cual lo posiciona por su flexibilidad , desde ambos puntos de vista tecnológico y de su organización interna.  
 
Desde hace mas de 10 años Stambia con “Head Quarters” localizados Francia, se ha dedicado a crear, crecer  y especiali-
zarse en integración de datos  y mas de 200 clientes respaldan su uso y permanencia en el mercado.  
   
Muchos de nuestros clientes se han beneficiado con nuestra flexibilidad y agilidad  para acelerar y  tener éxito en sus 
iniciativas y procesos de transformación digital. En resumen la visión de Stambia esta basada alrededor de estos claros 
pilares :  agilidad, flexibilidad, simplicidad, compromiso. 
 
Este compromiso a nuestro clientes es la llave del éxito para apoyarlos en sus proyectos de transformación digital. 
 
Desde el  2009, a fuerza de voluntad con un toque de audacia , Stambia ha conquistado y dado servicio a cientos de refe-
rencias en el mundo , incluyendo varios sectores de la industria . Entre los clientes , hay grandes nombres en el sector de 
retail (ADEO / Leroy Merlin, Nocibé, Pimkie, Norauto, Midas, Plateforme du Bâtiment ...), manufactura (Stäubli, Beltra-
me, Epic Group, Monin Group, Clairefontaine, .. .), Banca y Finanzas (Cofidis, CIC-Crédit Mutuel, Oney Bank, Groupe Pro 
BTP ...) o  Servicios  (Altares D & B, Loxam, Algeco ...) 

Stambia Francia 
Rue Saint-Sidoine 4, 

69003, Lyon  
France 


