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Llámenos para saber cómo lograr una mayor flexibilidad, 
aumentar la calidad de sus aplicaciones y disminuir los 
costos con satisfacción garantizada.

Con nuestra solución obtendrá:

E•	 quilibrio entre costes y productividad en los 
entornos distribuido y mainframe.

Desarrollos de nuevas aplicaciones utilizando •	
IBM Rational Developer for System z Unit Test  
y un entorno de pruebas unitarias local 
ahorrando tiempos e impacto.

MIPS de mainframe liberados para aumentar •	
la capacidad de producción.

Disminución de costes de comunicaciones •	
en	distribución	geográfica.	

Si su compañía necesita realizar proyectos complejos 
de modernización, Data Adviser tiene la solución 
completa para cruzar el abismo entre los sistemas 
tradicionales y las nuevas tecnologías. 

Disponga de la capacidad de tener un entorno 
z/OS propio para compilar, depurar y hacer testing, 
al tiempo que se realizan los cambios necesarios en 
las pruebas, el control de calidad y la producción.

Todo lo que un desarrollador necesita para realizar 
un trabajo productivo y de calidad sin necesidad 
de utilizar el mainframe, es decir, DB2, CICS, 
Herramientas de Debug, ISPF, TSO y utilidades de 
modelado e integración de herramientas de Ciclo de 
Vida y testing. 

El resultado es un menor tiempo de entrega, mejora 
de la productividad,  ciclos de proyectos más cortos 
y clientes más felices.

Evolucione el entorno de trabajo 
del desarrollador en z/OS

Con LaDeRa, el laboratorio de herramientas 
IBM Rational, nuestros expertos y Rational  
Developer for System z Unit Test, podrá 
comprobar todas las ventajas en su propio 
entorno aún antes de la instalación.

Asesoramos y definimos la arquitectura más 
adecuada e instalamos y ponemos en marcha 
los entornos de trabajo.

Además, proporcionamos formación y 
soporte en los sistemas utilizados en el 
entorno z/OS.


