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O R I E N TA C I Ó N Y S O L U C I O N E S E N T. I .

Acompañamiento de un equipo de consultores
que le brindarán asesoría para el diagnóstico y
mejora tanto de sus procesos de desarrollo
como de sus sistemas existentes.
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Consultoría Técnica Especializada

-

En DW ponemos a su disposición un equipo de consultores conforme sus necesidades para apoyarle en el diagnóstico de áreas
de mejora, tanto de sus sistemas existentes, como de sus procesos de desarrollo.
Apegados a las metodologías del modelo de calidad internacional CMMI-DEV nivel 4, así como de la experiencia de DW a lo largo de
más de 15 años, le presentaremos un plan de acción con recomendaciones de mejora, las cuales si así lo desea, implementaremos
junto con Usted.

A TRAVÉS DE ESTE ESQUEMA PODEMOS APOYARLE:

CASOS DE ÉXITO

Deﬁniendo conceptualmente sus necesidades para
el desarrollo de un sistema, a través de nuestro
Taller llamado Azimut.
Efectuando una evaluación de los sistemas actuales
de su empresa, para mejorar el rendimiento así como
la estabilidad de los mismos.
Incrementando el grado de consciencia sobre la
necesidad de aplicar áreas de proceso para el desarrollo
de software (deﬁnición de ciclos de vida de desarrollo).
Migrando algún sistema actual, ya sea a una plataforma
de infraestructura nueva o bien, una actualización de
versión de software.

Basado en las mejores
prácticas de manejo de
bases de datos, así como en
las herramientas de optimización de Intel, fue posible

Se efectúo la evaluación y
migración de su base de
datos MS-SQL versión
2000 a la versión actual;
con lo que fue posible

para ejecutar reportes clave,

agregar más funcionalidades,

reducir los tiempos aumentar la velocidad,
de 2 días a tan solo 3 horas,
es decir, se logró ser más
eﬁciente a razón de un 70%.

aprovechar las capacidades
de hardware y la compatibilidad con más sistemas.

BENEFICIOS DE UNA CONSULTORÍA TÉCNICA:
Obtendrá propuestas de mejora y recomendaciones
Podrá mejorar los sistemas con los que ya cuenta
Identiﬁcará áreas de oportunidad para sus procesos de desarrollo
Podrá tener mayor información para la toma de decisiones, sobre
la conveniencia de continuar con un desarrollo actual, cambiar de
plataforma y/o de producto.

Permítanos ponernos en contacto con usted para conocer sus necesidades
y así poder estimar el esfuerzo puntual a aplicar para el proyecto.
Otras Unidades de Negocio DW
Desarrollo de Software

Desarrollo Móvil

Equipos Extendidos
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