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 GESTIÓN DE CICLO DE VIDA EN APLICACIONES IBM i

TD/OMS es una solución flexible y completa para la administración del 

ciclo de vida de aplicaciones con soporte para IBM i, Windows y 

Unix/Linux.

TD/OMS abarca procesos fundamentales de TI tales como la gestión del 

ciclo de vida de aplicaciones, gestión de versiones, distribución e 

implementación de software. Apoyando a los departamentos de TI en 

la realización del proceso de modificación de aplicaciones de forma 

sencilla y sin complicaciones, aún en entornos complejos.

TD/OMS es una solución modular que proporciona control completo 
sobre el proceso de ciclo de vida del software, permitiendo la visión 
general de los componentes y la configuración del software. TD/OMS le 
ayuda a evitar que el cumplimiento de políticas y la elaboración de 
auditorías se conviertan en una molestia, ya que permite llevar el 
registro de todos los movimientos de componentes.

 CARACTERÍSTICAS 
 

 
 
 Soporte flexible para el ciclo de desarrollo
 Historial de cambios y transferencias
 
 
 
 

 Administración de requerimientos y tareas
 Definición de procesos basados en reglas
 Configuración de bases de datos en tiempo real
 Análisis de Impacto de forma gráfica fácil de usar
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 Repositorio de componentes y relaciones
 Reversión automática o manual en caso de falla
 Comparación y merge de fuentes (control de versión incluyendo 
     archivos del IFS files)
 Soporte a gestión del ciclo de vida de aplicaciones fuera de la  
     plataforma IBM i 
 Emulación 5250 o Interfaz Gráfica de Usuario
 Administración de archivos de de gran tamaño 
    (MIMIX Promoter interface/Vision Solutions)
 Despliegue continuo a platamaformas:  IBM i, Windows, UNIX , 
     Linux, Tomcat, WebSphere
 Lenguajes de Programación soportados: RPG, RPG ILE, Free Format
    RPG,Cobol, Java, PHP, SQL, 4GL’s (LANSA, CA Plex, CA 2E, AS/SET, 
    IDDOS,EGL, ProGen)
 Técnologías soportadas: Gravity Task & Workflow Management,
    IBM RDi, IBM RTC, X-Analysis, WebSmart PHP, JIRA, RPG Toolbox,
    MIMIX Promoter
 Integración con  Eclipse y otras herramientas de código abierto:
    Subversion (SVN), Mylyn, BIRT Reporting Tool, Maven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 BENEFICIOS DE TD/OMS
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Costos de IT optimizados
Incremento significativo de la productividad
Reducción de tiempo de comercialización
Mejora del trabajo en equipo
Incremento de la confiabilidad y control de TI 
Integración con todas las plataformas tradicionales de 
desarrollo para IBM i y Eclipse
Modularidad - utilice y pague solo lo que realmente 
necesita
Multi-metodología de desarrollo
Soporte de leyes y regulaciones (SOX, ISO, Basel II, 
etc.) y cumplimiento de las mejores prácticas de TI
Soporte para aplicaciones  de terceros
Visualización ampliada de las aplicaciones
Predictibilidad de la carga de trabajo
Rápido tiempo de implementación
Manera estandarizada de trabajar
Reducción del riesgo en la continuidad del negocio

 Gestión deL 
Ciclo de Vida en 
Aplicaciones IBM i

 



      

 

WWW.REMAINSOFTWARE.COM  

 

 APOYO EN LA MODERNIZACIÓN
DE APLICACIONES LEGADAS 

TD/OMS aporta un valor significativo a todos los clientes que no 
sólo buscan mejorar su proceso de desarrollo de software, sino 
también requieren analizar y modernizar las aplicaciones 
legadas. TD/OMS ha sido una herramienta clave para controlar 
los procesos de modernización; sin descuidar la seguridad y la 
entrega de aplicaciones de alta calidad a tiempo y dentro del 
presupuesto.

TD/OMS le permite integrarse con herramientas, como 
X-Analysis (Fresche Legacy) o RPG Toolbox Box (Linoma 
software) para ayudarle a llevar un registro de todo el proceso 
de modernización de aplicaciones legadas. TD / OMS le ayuda a 
analizar sus programas, registrar los cambios y mantener la 
historial de actividades de su aplicación, ofreciendo reportes 
para el cumplimiento de auditorías Sox, ISO e HIPAA.

 
 MEJORAS EN LA INTEGRACIÓN DE TI

TD/OMS puede ser de gran ayuda para los equipos de desarrollo 
que necesitan mejorar la colaboración entre todos los miembros 
de la organización. Su integración con Gravity, la solución de 
helpdesk de Remain, facilita la colaboración y gestión del flujo de 
trabajo, agilizando el mantenimiento de las aplicaciones y 
mejora la comunicación entre TI y el resto de los departamentos, 
permitiendo que el trabajo sea más estructurado y efectivo.

TD / OMS le ayudará a integrar las actividades empresariales con 
el desarrollo de software. Cualquier tarea o problema creado en 
Gravity puede ser escalado al panel de control de los 
desarrolladores como una nueva tarea de desarrollo en TD/OMS.
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

CONTACT US NOW AND GET A FREE DEMO! 
WWW.REMAINSOFTWARE.COM 
info@remainsoftware.com | Tel +31 30 600 50 10 |Fax +31 30 600 50 19 | Dukatenburg 82B, 3437 AE Nieuwegein,  The Netherlands 

"¿Qué puedo añadir? Todos nuestros empleados que 
trabajan con TD/OMS tienen una opinión positiva de él. 
TD/OMS es un software sin errores, lo cual es una 
excepción. La gente aquí ya no tiene miedo de enfrentarse a 
un nuevo desarrollo, ese es el mayor cumplido que puedo 
hacer "

                                                                                                                                        CCaarrllssoonn  WWaaggoonnlliitt 

"TD/OMS no sólo nos ayudó con nuestros problemas de 
desarrollo, la herramienta también es fácil de usar y con un 
precio muy atractivo"
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CONTACT US

555 Winderley Place Suite 300, Maitland, FL 32771
info@greenlt.com  |  www.greenlt.com


