[Enterprise Architect en Chile]
Acerca de Sparx Systems

Acerca de Enterprise Architect

Sparx Systems es una empresa australiana que ha
lanzado mundialmente la herramienta de modelado
Enterprise Architect®, para proyectos de
desarrollo de software basado en el UML,
comprendiendo la captura de requisitos, pasando
por las etapas de análisis, diseño, codificación,
pruebas y hasta el mantenimiento.

Enterprise Architect (EA) es una herramienta
completa para el análisis y diseño usando UML. EA
cubre todo el proceso de desarrollo de software,
desde el modelado de negocio y la recolección de
requerimientos, pasando por las fases de análisis,
diseño, testing y hasta el mantenimiento. EA es
una herramienta gráfica, multi-usuaria, que ayuda
a la construcción de sistemas robustos y fáciles de
mantener. Sus características incluyen:
Generación flexible de la documentación de
alta calidad HTML/RTF.
Ingeniería de código directa/reversa C++,
Java, Visual Basic, C#, Delphi, PHP.
Generación de Código Ejecutable a partir de
modelos de comportamiento.
Control de versiones.
Soporte de los perfiles y patrones de
modelamiento UML.
- Exportación/importación XMI.
- Generación de BPEL a partir de modelos de
negocios en BPMN. (SOA)
Captura y trazabilidad de los requerimientos,
recursos, planes de test, defectos, cambios
TOGAF, ArchiMate y mucho más.

Acerca de Craftware
Craftware Consultores Ltda. Es una empresa de
software, fundada en el año 2002 en Santiago de
Chile. Nos dedicamos tanto a los servicios de
consultoría, tutoría y capacitación, como al
desarrollo de sistemas.
Creemos que nuestra madurez en las metodologías
de orientación a objetos y nuestra experiencia en
aplicarlas en todas las áreas de oficio de desarrollo
de software nos hacen diferentes.

Más datos y versión de evaluación (40 MB): www.sparxsystems.com
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Licencias por usuarios concurrentes

- Precios + IVA
- Licencia incluye acceso a actualización de versiones y soporte vía Internet durante un año
- Valor de USD observado del día de la Orden de Compra
Craftware Consultores Ltda.
Ahumada 11, oficina 309, Santiago Centro, Chile
Teléfono: +(56) 2 4665485 | Email: info@craftware.net

www.craftware.net
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Soporte

*

PLAN

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Proveedor

Soporte de Proveedor
(Sparx Systems):
Vía WEB o e-mail en inglés
por 1 año

INCLUIDO

Local

Soporte de Craftware:
Vía WEB o e-mail en español
por 1 año

Consultar

Durante el periodo de vigencia de la licencia (1 año)

- Precio de soporte exento de IVA
- Valor de USD observado del día de la Orden de Compra

¡Menos de 1 día hábil entre la solicitud y la herramienta completamente instalada!

Renovación

Un tercio del precio de la licencia.
Incluye soporte del proveedor y acceso a actualización por un año.

Upgrade de Ediciones

Permite convertir una su edición actual por una con mayor.
Consulte para conocer el precio de un Upgrade específico.

Capacitación y Servicios Adicionales en Chile

· Cursos de capacitación en UML, EA y métodos de desarrollo.
· Asesorías, tutorías, proyectos pilotos, reingenierías de proceso de desarrollo.

Craftware Consultores Ltda.
Ahumada 11, oficina 309, Santiago Centro, Chile
Teléfono: +(56) 2 4665485 | Email: info@craftware.net

www.craftware.net

