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¿Qué es SFS Tools?
Es una estrategia de desarrollo de software que incluye una extensión
para Microsoft Visual Studio y otras herramientas y prácticas que permiten acelerar el
proceso de construcción de software facilitando la adopción de la tecnología de Microsoft más reciente.

Sin prejuicios por favor, no se trata de un simple generador de código o una herramienta CASE que
pretende sustituir al software de desarrollo, compárenos.

Beneficios y características
Las siguientes características significan que nos estamos ahorrando su desarrollo para los
proyectos donde se implementa SFS Tools.

Multiempresa

Seguridad integrada

De forma nativa, permitiendo el uso
de la misma aplicación por varias
empresas, reduciendo costos de
desarrollo, hosting y mantenimiento

Todo catálogo u objeto de negocio
tiene un conjunto de permisos sobre
los roles para ver, modificar, eliminar
o crear un registro, así como
permisos a acciones especiales

Auditoria de cambios

Búsquedas avanzadas

La plataforma mantiene un control
detallado de los cambios en la
información del sistema, en todo
catálogo que sea definido como
auditable

Capacidad de filtros complejos en
todos los catálogos y en sus
relaciones, lo que permite un mejor
análisis de la información
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Cualquier base de datos

Modularidad

Soporte cualquier manejador de base
de datos de manera totalmente
independiente a la programación

Use la misma infraestructura para
integrar múltiples módulos de negocio
que son independientes en su
construcción pero que forman parte de
una solución empresarial robusta

Exportación multiformato

Extensibilidad en la aplicación

Todo catálogo puede exportarse a
múltiples formatos y junto con la
capacidad de filtros reducen la
necesidad de otros reportes
personalizados

La aplicación generada
automáticamente es totalmente
extensible por medio de programación
transparente y lo manual se integra a lo
generado automáticamente

Extensibilidad en SFS Tools

Archivos y documentos

Las herramientas SFS pueden
extenderse fácilmente para soportar
aquella funcionalidad que desee
agregar el programador, es
totalmente extensible

Los archivos y cualquier dato binarios
se administran fácilmente en la base
de datos sin necesidad de programar
algo extra. No solo se guardan texto
sino imágenes y otros formatos

Windows Azure Caching
El acceso a datos implementa
automáticamente el sistema de
Caching mas poderoso en la nube.

y otras 100 características, que hacen
la gran diferencia en la programación
diaria, reducen el costo, mejoran la
calidad y el control del proyecto.

Si usted piensa pedir la opinión de sus programadores para implementar una
estrategia de desarrollo como esta, por favor, considere los escenarios que se
ilustran a continuación:

Sin estrategia y herramientas

Con estrategia y herramientas

Más información
Principal: http://es.sfsdotnet.com/herramientas
Tutoriales: http://es.sfsdotnet.com/herramientas/docs/tutoriales
Tutorial inicial: http://goo.gl/ZKhFD
Blog: http://es.blog.sfsdotnet.com

Contáctenos
Nos encontramos en la Ciudad de México, ofrecemos nuestros
servicios a toda América Latina, podemos trabajar remotamente
y acudir presencialmente cuando sea necesario. Le daremos un
trato preferente si usted se encuentra fuera de nuestra
localidad. También puede llenar este formulario.

