Una plataforma de desarrollo altamente
productiva, ﬁable y escalable para el
desarrollo y despliegue de aplicaciones
empresariales y móviles.
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DW Software decide integrar a UNIFACE en su portafolio de servicios por que es el proveedor lider para el desarrollo de aplicaciones basadas en modelos, así como software de implementación, cuenta con treinta años de implementaciones exitosas en
más de 1,600 corporativos con más de 10, 000 usuarios a nivel mundial.

¿QUÉ ES UNIFACE?
-Es una plataforma de desarrollo basado en lenguaje scripting.
-Está diseñada para la construcción, mantenimietno e integración
de aplicaicónes empresariales grandes , complejas y legadas.
-Mantiene la consistencia de la información y la estabilidad de la
plataforma en practicamente cualuqier base de datos.

¿Por qué desarrollar
en UNIFACE?

-Es multi-plataforma (movil, web, cliente servidor)
-Adaptable de forma rápida a los cambios del comportamiento y
tecnologías.
-Fácil adopción por parte de equipos existentes de desarrollo.
-Adaptable a todos los ciclos de vida de desarrollo de software

CASOS DE ÉXITO
Uniface

Se integra fácilmente con todas
las tecnologías.
Escribir menos, hacer más.

Reduciendo costos
con UNIFACE

“Con Uniface, la atención se centra en el modelo,
logrando más con menos escritura”

Productividad

No se trata de hacer “código a mano” se trata
de dar solución a los retos y requerimientos
del negocio.

Productividad

.NET & Java

Desarrollo Basado en un modelo
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Mantenimiento de aplicaciones.
Menos tiempo de mantenimietnto, los
cambios en las aplicaicones son simples: no
recodificar, sólo basta con cambiar el
modelo.
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Programación orientada a objetos
Tiempo de Desarrollo
Líneas de código

Innovación tecnológica del
personal de desarrollo.
Fácil de aprender y siempre a la vanguardia.
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14,273

Líneas de código
14,000

“con Uniface se logran mayores resultados
codificando menos”

Actualización constante
(módulos probados por UNIFACE).
Reutilización de activos existentes en aplicaciones nuevas y modernizadas.

1,958

2,000

Beneficios de usar Uniface
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Java

Uniface

productibilidad
integración
escalabilidad
longevidad
agilidad
seguridad
confiabilidad
Algunos clientes UNIFACE:
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Contáctenos:
ventas@dwsoftware.mx
52 (33) 3030 7100
www.dwsoftware.mx
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