d e s a r r o l lo

de software a la medida

S O F T W A R E Q U E S E A D A P TA 1 0 0 %
A SUS NECESIDADES
Diseño y desarrollo de software, aplicaciones
web, cliente/servidor, stand alone o smart client,
basado en el modelo de calidad CMMI-DEV nivel 4.

-

Centro del Software
López Mateos 2077-Z29,
Jardines de Plaza del Sol
C.P. 44510 Guadalajara, Jalisco, México
52 (33) 3030 7100
ventas@dwsoftware.mx
www.dwsoftware.mx

Desarrollo de Software a la Medida

-

En DW entendemos las necesidades especíﬁcas de nuestros clientes a través de la toma de requerimientos para posteriormente,
llevar a cabo el ciclo de vida de desarrollo completo bajo metodologías y mejores prácticas apegadas al modelo de calidad internacional CMMI-DEV nivel 4, así como de la experiencia de DW a lo largo de más de 15 años.

¿POR QUÉ DW SOFTWARE?

FASES DEL CICLO DE VIDA DE DESARROLLO

Todos nuestros procesos son documentados para llevar un mejor control.

1. Anteproyecto

Se entrega el código fuente al cliente para
que pueda modiﬁcar o mantener su
sistema indpendientemente.
Administración del proyecto y sus recursos de
forma transparente, se entregan reportes de
estado frecuentemente.
Respaldo en su proyecto a través de una
garantía y soporte técnico por un periodo
de 6 meses.

ALGUNOS SECTORES DE EXPERIENCIA

Farmacéutico

Manufactura

Retail

Financiero

Alimenticio

Automotriz

6. Pruebas
de componente

5. Desarrollo

4. Diseño

7. Pruebas
de integración
y sistemas

8. Implementación

9. Entrega

CASOS DE ÉXITO

ALGUNAS TECNOLOGÍAS

Desarrollo de una familia
de sistemas que soporta
los procesos logísticos y
aduanales de la producción
de vehículos en la planta
de El Salto, Jalisco.

Sistema encargado de
eﬁcientizar la formulación
de vacunas veterinarias
evitando desperdicios y
previendo los consumos
de materias primas.

Tecnologías: ASP .NET C#.
3,500
horas/hombre
fueron insumidas en
este proyecto.

Tecnologías: ASP .NET
4,200
horas/hombre
fueron insumidas en
este proyecto.

Unidades de Negocio DW
Desarrollo de Software

Desarrollo Móvil

3. Análisis
y especiﬁcación

2. Adquisición

Contáctenos:
Equipos Extendidos

Algunos de nuestros clientes:

Entrenamiento

Consultoría

Integración de Productos

ventas@dwsoftware.mx
52 (33) 3030 7100
www.dwsoftware.mx
twitter.com/DWSoftware
facebook.com/DWSoftware

