
Centro de Excelencia  
de Integración Mulesoft



Aceleradores

+800
Profesionales
en Mulesoft con presencia  
en +20 países

+300
Consultores
En EMEA. +75 en España

+400
Certificaciones
50 de ellas en España

Somos Partners del Año en España en 2020  
y a nivel Global en servicios Mulesoft.

Contamos con aceleradores propios que ponemos a disposición de 
nuestros clientes para sus proyectos

 • Framework y plantillas de desarrollo

 • Aceleradores de integración con Salesforce

 • Aceleradores de diferentes negocios (Banca, Seguros, Energía)

 • APIS gestión documental

 • Gestión y extensión de logs

 • Conectores desarrollados por Deloitte

 • APIs preconstruidas de integración con diferentes productos SAP que aceleran el 
time to market de nuestros proyectos

¿Por qué Deloitte?



Mulesoft & Deloitte: Una alianza consolidada

Líderes
  

en España

Modernización tecnológica  
y desbloqueo del dato Reutilización de API’s 

Innovación en los procesos  
a través de la Red de APIs

Reducción del Time to Market 
entre 2 y 3 veces más rápido

Autoconsumo, colaboración 
con terceros y monetización

Mejoras en la eficiencia de los 
procesos de negocio

¿Qué hemos conseguido con Mulesoft?

ETL

Cliente 360

Proyecto 
multicanal

API 
Management

IoT

Integración 
de sistemas



Somos especialistas en

MuleSoft’s Anypoint Platform™ es la plataforma empresarial líder para la 
creación de APIs, integraciones y redes de aplicaciones. 

¿Qué ofrece Mulesoft Anypoint Platform?

API Manager 
y ESB

+300 
Conectores

Low Code Arquitecturas 
híbridas

Monitorización 
y Analítica

Portal del 
Desarrollador

Seguridad Escalabilidad
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