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Automate Schedule es una potente solución de planificación de tareas 

empresariales que integra workflows a través de los sistemas Windows, 

UNIX, Linux y IBM i, desde una consola central. Al manejar tediosos 

procesos manuales dentro y a través de aplicaciones críticas, Automate Schedule 

permite ahorrar tiempo y recursos para utilizar en las tareas que realmente hacen 

avanzar a su Negocio.

Implemente en minutos, no en semanas
Automate Schedule es fácil de instalar, configurar y usar. No necesita tener un 

costoso equipo de implementación on site. Nuestra intuitiva interfaz gráfica es 

accesible desde cualquier navegador, lo que significa que usted puede operar con 

su planificador virtualmente desde cualquier lugar.

Flexibilidad y control
Ahora usted puede controlar cómo automatizar los procesos de Negocio y de IT. Los 

Web Services de Automate Schedule lo ayudarán a mejorar la eficiencia, al ahorrar 

tiempos, integrarse con otras soluciones existentes y ahorrar dinero, a través de 

la consolidación. Una interfaz de líneas de comandos le permite ejecutar los Web 

Services como comandos en una tarea de Automate Schedule.

Cumpla con sus Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA)
Con las notificaciones de Automate Schedule, usted podrá fácilmente cumplir con 

sus Acuerdos de Niveles de Servicio. Cuando un proceso crítico se detiene o un 

trabajo falla, Automate Schedule envía un email, mensaje de texto o "Trap" de SNMP 

para abrir un ticket en su sistema de incidencias. 

Satisfaga a los auditores
El historial de auditorías de Automate Schedule es una gran ayuda para cumplir 

con los requisitos de las regulaciones actuales: Sarbanes-Oxley (SOX), PCI, HIPAA y 

Bancos Centrales. Lleve un registro de quién creó una tarea nueva o monitor, quién 

cambió la configuración de una tarea o comando, o quién forzó la ejecución de una 

tarea fuera del horario programado.
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CARACTERISTICAS

• Gestión centralizada   
de planificaciones

• Compatible con plataformas   
y aplicaciones

• Planificación basada en horas   
o en eventos

• Historial de Auditoría
• Reportes y notificaciones
• Fácil de implementar: minutos, no días

INTEGRACIONES

* Robot SCHEDULE®
Oracle E-Business Suite®
SAP NetWeaver®
Informatica PowerCenter®
Informatica Cloud®
MS SQL Server®
Windows Task Scheduler®
Aplicaciones de Escritorio de Windows
Cron
API de Servicios Web
Agente de IBM i®

Otros trabajos por lotes o procesos en 
segundo plano basados en comandos
* producto de HelpSystems

REQUISITOS DEL SISTEMA

Windows Server 2008, Server 2008 R2, 
Server 2012, Server 2012 R2
AIX 6.1 & 7.1
Red Hat Enterprise Linux 5, 6 y 7
Suse Enterprise Linux 10, 11 y 12 
Ubuntu 
Linux 12.04, 14.04 y 16.04
Perl 5.6 o posterior (AIX o Linux)
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Acerca de HelpSystems
HelpSystems es un proveedor líder en la gestión de sistemas y redes, Business Intelligence, y software 

de seguridad y cumplimiento de regulaciones. Ayudamos a las empresas a reducir costos relacionados 
con sus centros de datos, mejorando el control operativo y la prestación de servicios de IT.  

Automate Schedule le permite fácilmente crear reportes 

electrónicos por tarea, agente o historial de eventos, realizar 

proyecciones y monitorizar: todo lo que usted o un auditor 

necesitan saber.

Incrementa su productividad y eficiencia
Automate Schedule elimina cientos de horas de 

programación necesarias para ejecutar trabajos batch y 

procesos con dependencias embebidas. Simplemente debe 

indicarle a Automate Schedule cómo quiere que un programa 

o proceso batch se ejecute. No necesitará molestar a nadie en 

el medio de la noche porque un proceso se ejecutó fuera de 

su planificación.

Planificación fluida
Muchos procesos se basan en la llegada de un archivo para 

su inicio o finalización. Los monitores de agentes permiten 

monitorizar eventos y reaccionar automáticamente. Sus 

trabajos se ejecutarán cuando deban hacerlo, incluso cuando 

el evento desencadenador suceda en otro servidor.

La proyección de planificación es crítica para la ejecución de 

las operaciones. Solamente seleccione el período de tiempo y 

Automate Schedule le indicará las horas de inicio esperadas, 

tiempo de ejecución promedio y procesos pre-requeridos. 

Utilice el Forecast para modificar cargas de trabajo, uso del 

sistema y determinar la necesidad de mejoras.

Las suites de tareas facilitan el agrupamiento de múltiples 

trabajos para gestionarlos como un solo proceso, con un 

control total para crear dependencias basadas en eventos 

externos, tareas, otras suites de tareas, etc. Los usuarios 

pueden configurar rutas alternativas mediante una suite 

basada en el estado de finalización de las tareas que la 

componen. Automate Schedule permite a los usuarios indicar 

qué tareas de la suite deben ser completadas con éxito y 

cuáles pueden fallar sin afectar la ejecución general de la 

suite.

Facilita la transición y conversión
El Import Center facilita el pasaje de tareas y planificaciones 

desde el entorno de prueba al entorno de producción, para una 

implementación más rápida y con menor riesgo. Incluso puede 

cargar tareas de otros programadores e importarlas a Automate 

Schedule.

Protéjase con Alta Disponibilidad
Proteja sus trabajos de caídas no planificadas con Automate 

Schedule standby server y la transición automática a agentes.

Asegure su entorno
La seguridad basada en roles de Automate Schedule garantiza 

que los usuarios puedan acceder solamente a lo que necesitan 

para realizar su trabajo. Usted puede asegurar las funciones del 

producto por departamento, división, ubicación, cliente y mucho 

más.

La autorización de Active Directory (AD)/LDAP simplifica la gestión 

de los usuarios a los administradores, permitiéndoles unir los 

grupos LDAP existentes a las funciones de Automate Schedule. 

Los usuarios pueden iniciar sesión en Automate Schedule con los 

nombres de usuarios y las contraseñas existentes.

Con Automate Schedule es fácil asegurar la transferencia de 

archivos a sistemas remotos. Simplemente seleccione un sistema 

de transferencia de archivos desde el que desea enviar o recibir el 

archivo y Automate Schedule se encargará del resto.

Hacia la Planificación Empresarial
Es fácil reemplazar múltiples planificadores en un servidor 

individual o programaciones embebidas en aplicaciones, con un 

planificador de tareas empresarial. Una solución robusta como 

Automate Schedule le brindará una visión más transparente y un 

mayor control sobre todo el entorno de producción.

Comience hoy mismo
Visite www.helpsystems.com/es/product-lines/automate para 

obtener más información o una prueba gratuita de 30 días.
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