DESARROLLO DE
SOFTWARE ESPECIALIZADO

Nuestro equipo de Desarrollo de
Software
cuenta
con
los
suficientes
conocimientos
y
experiencia para afrontar el
desarrollo de aplicaciones a
medida que ofrezcan la mejor
solución a sus necesidades.
Cada proyecto de desarrollo es
analizado y estudiado por el
equipo técnico y de desarrollo
para poner en marcha el
producto y que se logre resolver
los requerimientos de negocio o
la gestión de la empresa.
Actualmente se dispone de
profesionales calificados que
compaginan
su
formación
universitaria con una larga
experiencia en el desarrollo de
sistemas de información.
Beneficios
- Soluciones a medida según sus
necesidades.
Capacidad de resolver
eficientemente
y
simplificar
problemas puntuales de su
negocio.
- Ahorra tiempo resolviendo su
necesidad de forma rápida y
eficiente, lo que aumenta su
producción y optimizar los
ingresos.
- Tiene garantía de calidad, al
ser fiables y consistentes al
producir resultados.
El software a medida se
desarrolla
con
estricto
cumplimiento de los estándares
de programación, pueden ser
muy fáciles de mantener y
actualizar.

Tecnología
El personal de departamento se
encuentra
en
constante
formación para disponer de los
máximos conocimientos en las
últimas tecnologías existentes en
el sector: entornos de desarrollo,
motores de bases de datos y
tendencias dentro del mundo de
la ingeniería del Software.
Para el desarrollo de las
aplicaciones
utilizamos
el
entorno de desarrollo se utilizan
las siguientes herramientas:
a) CA Plex es la herramientas de
desarrollo que le permite a las
organizaciones una rápido diseño
y
entrega
de
sofisticadas
aplicaciones web para Windows,
Java y ambientes iSeries. CA Plex
soporta desarrollo en diferentes
tipos de aplicaciones, incluyendo
client/server,
web-based,
service-oriented, character-based,
batch y wireless device-based.
Características generales
o
Sofisticado ambiente de
desarrollo basado en el modelo
de datos.
o
Generación completa de
código para reducir costos y
errores de código.
o
Patrones
predefinidos
reutilizables para aumentar la
productividad.
o
Integrador de Aplicaciones
para ampliar el soporte a las
diferentes
plataformas
existentes.
b) CM Web-Client, de CM First se
desarrolla aplicativos de alta
calidad, haciendo a la medida de
las necesidades del cliente,
desarrollando en:

o
o
o
o
o

Todo ello lo complementamos
con el conocimiento de distintos
motores de almacenamiento de
datos: Microsoft SQL Server,
Oracle, MySQL o DB2. Podemos
implementar su base de datos en
cualquiera de los sistemas de
gestión de bases de datos
señalados. Para su diseño se
utilizan
las
normas
fundamentales del diseño y
normalización dadas por la Teoría
de Bases de Datos.
Quienes somos en SODISA
SODISA brinda soluciones de
software
y
desarrollos
especializados
a
nivel
internacional, con tecnología en
constante evolución.
Nuestro equipo de trabajo es
altamente
calificado
y
con
experiencia en desarrollo de
proyectos
de
tecnología
aplicables a cualquier sector del
mercado, garantizado calidad y
eficiencia para nuestros clientes.
El soporte técnico y atención al
cliente
con
estándares
de
calidad, cuyo propósito principal
es satisfacer las necesidades y
requerimientos tecnológicos de
cada proyecto.
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