
Sotreq invierte en API Sensedia y 
gana en excelencia de gobierno

En tres años, la empresa registró un aumento de más del 
230% en la integración de aplicaciones con agilidad, y 
aceleró la entrega de proyectos a las áreas de negocio

Caso Sensedia
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Sotreq necesitaba modernizar su entorno tecnológico y 
crear una gobernanza sólida para garantizar la agilidad, 
la visibilidad y el control del negocio. La plataforma de 
Sensedia, que cuenta con AWS (Amazon Web Services) 
como socio estratégico que actúa como facilitador de las 
iniciativas digitales a través de las API, ayudó a la empresa 
a superar estos retos y a prepararse para el futuro.

Presente en cuatro regiones del 
país y activa en los mercados de la 
construcción, la minería, la energía,  
el petróleo, el mar y el agro,
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“Nuestro principal problema era la gobernanza. 
No había reutilización de las integraciones y 
estaban descentralizadas. Esto hacía imposible 
que el departamento de TI pudiera escalar 
rápidamente el proceso de integración de todos 
nuestros sistemas”.

Verusca Bacellar 
Reponsable de TI de Sotreq

En la arquitectura tecnológica anterior 
a la modernización, Sotreq tenía el 
ERP centralizando a la integración de 
otros sistemas, consumiendo grandes 
cantidades de datos, sin organización 
y posibilidad de escala.
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Según Verusca, el sistema sumaba más de 
nueve programas de integración de la base de 
clientes, cada uno con reglas específicas. “Así, 
no podíamos unificar los datos para gobernar, 
por no hablar del elevado coste de desarrollo, 
ya que con cada nuevo proyecto teníamos 
que reconstruir la interfaz desde cero. Hasta la 
llegada de Sensedia”, dice.

Verusca dice que la elección de Sensedia 
se produjo en un evento, cuando tuvo la 
oportunidad de ver la presentación de la 
empresa con casos de éxito. “Entonces, hicimos 
la primera toma de contacto en 2018 y la 
implantación se completó en 2019”, recuerda, 
destacando el poco tiempo de innovación.
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La plataforma API de Sensedia permitió integrar 
todo el software rápidamente, generando una 
gran agilidad operativa, manteniéndose en línea 
con los requisitos de un mercado transformado 
por lo digital.

“La implantación de nuevas aplicaciones se 
ha agilizado mucho y se ha llevado a cabo de 
forma sencilla.  Para hacernos una idea, en 2018 
teníamos 15 solicitudes en nuestro sistema, y 
en 2021 sumaremos 50 solicitudes, registrando 
un crecimiento superior al 230% en el periodo”, 
destaca Verusca.

Beneficios de la 
modernización



sensedia.com6

El ejecutivo informa que la gran ganancia fue entrar 
en el mundo de las APIs. Según ella, la plataforma 
Sensedia es un importante acelerador de las 
implantaciones. “Esto se debe a que la visibilidad de 
la información con facilidad, la aplicación de métricas, 
la evaluación del nivel de preparación y la ventaja de 
la reutilización de las APIs, todo ello mejora la gestión 
del negocio, agiliza la toma de decisiones y potencia 
la ampliación de la cartera”, añade Rafael Flexa, 
Director de Desarrollo de Negocio de Sensedia.

En la actualidad, dice Verusca, las TI son más 
estratégicas, pueden atender las demandas internas 
con rapidez, cumpliendo los plazos estimados, 
eliminando las colas de espera. “Tenemos la 
satisfacción del equipo informático, que ha ganado 
más productividad y rendimiento con la tecnología, 
y también el reconocimiento de las áreas de negocio. 
Nos hemos acercado al negocio y nuestra relación se 
ha convertido en una asociación”, celebra Verusca.

“Esperamos la sostenibilidad y la evolución de 
la plataforma y un sólido crecimiento. De este 
modo, ofreceremos aún más escalabilidad de 
soluciones a las áreas de negocio”.

Verusca Bacellar 
Reponsable de TI de Sotreq



sensedia.com7

Sensedia ayuda a las empresas a ser 
más digitales, conectadas y abiertas. Ya 
sea con el propósito de integrar canales, 
habilitar el ecosistema de socios o crear 
modernas arquitecturas multicloud/híbridas, 
las empresas innovadoras confían en 
Sensedia como socio en la gestión de API y 
microservicios, servicios expertos y la rápida 
integración con sus sistemas heredados.

Más información en sensedia.com. 

Acerca de Sensedia

http://br.sensedia.com


Para ver más historias de éxito como ésta, haga clic aquí:

Habilitar un mundo más 
digital, conectado y abierto.

Historias de clientes

https://es.sensedia.com/sensedia-clients-stories
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