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Sobre TechEra

TechEra es una empresa que brinda servicios de 
PowerBuilder en Perú y Latinoamérica desde hace 
15 años.

Brindamos Servicios Integrales de PowerBuilder, 
hemos asesorado a grandes empresas en el mejor 
uso de la herramienta, participamos de los grandes 
eventos de PowerBuilder y somos difusores de 
toda la nueva Tecnología de PowerBuilder.
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Despliega a todas partes



Migrar a la Web una Aplicación PowerBuilder 
con el Appeon Web te permitirá reducir los 
tiempos y costos de una manera asombrosa.

Tendrás una Aplicación Web PowerBuilder 
en días o semanas y con un gran ahorro 
económico y lo más importante con la 
seguridad de tener una aplicación robusta en 
la Web, en .NET o Java.

Introducción



Migrar los aplicativos PowerBuilder a la 
Web, para que los usuarios puedan 
conectarse desde cualquier lugar y a 
cualquier hora, así como poder utilizar todo 
lo nuevo de las tecnologías en la web.

Asimismo, se realizarán mejoras en las 
interfaces de usuario para que los usuarios 
tengan una mejor experiencia en el uso de 
los aplicativos.

Objetivos



• No pueden conectarse de otras sedes

• Aplicaciones no disponibles todo el tiempo

• Sistemas aislados

• Sistemas cliente/servidor

• Uso de Emuladores muy costosos (Citrix, etc.)

• Pérdida de la capacidades del usuario

• No utilizan todo el potencial de los equipos

Situación actual de los Sistemas



• Análisis de la Aplicación Actual

• Escanear el aplicativo

• Modificar y mejorar la aplicación

• Mejorar la Interfaz de los Aplicativos

• Migrar a Web la aplicación

• Pruebas y Controles de Calidad

• Puesta en Producción

• Capacitación usuarios y desarrolladores

Trabajos a realizar en la Migración



Migración de PowerBuilder

Antes de migrar a Web, se requiere la migración a una versión 
reciente estable, aquí indicamos lo que se debe hacer:

• Realizar un plan de migración de la aplicación

• Analizar los objetos de la aplicación PowerBuilder

• Analizar el modelo de datos y los comandos SQL

• Migrar y adecuar los objetos PowerBuilder

• Modificar y reemplazar objetos externos obsoletos

• Crear interfaces con otras aplicaciones (Web Services)

• Mejorar la interfaz de los aplicativos PowerBuilder

• Pruebas de control de calidad a la Migración

• Capacitar al equipo en las técnicas de migración



También se requiere Optimizar la aplicación antes de 
ser migrada a Web:

• Revisar la configuración de la aplicación

• Revisar los objetos de la aplicación

• Revisar y Optimizar aquellos procesos críticos

• Revisar y Optimizar aquellos procesos que manejan 
grandes volúmenes de datos

• Revisar las sentencias SQL de la aplicación

Optimización de Aplicaciones



Migración de PowerBuilder a Web 

Transforme, maximice y proteja su inversión, Migre y Reutilice sus 
aplicaciones PowerBuilder a la Web con Appeon, de una manera rápida 
y los usuarios tendrán total satisfacción de contar con aplicativos Web. 

Aplicación WebAplicación C/S

Migración
a Web

https://www.youtube.com/watch?v=K3g_G5sABwA
Link de Migrar a Web una Aplicación PowerBuilder:
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(PowerBuilder y PowerServer Toolkit)

Arquitectura del Appeon Web
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Servidor BD
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IBM DB2, Informix, 
MySQL, Teradata)
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• Reutilizar el trabajo de años 

• Poder migrar las aplicaciones en días o 
semanas

• Tendrán aplicaciones disponibles las 24 horas

• Podrán trabajar desde cualquier lugar

• Aprovechar lo nuevo de las tecnologías web

• Tendrán una aplicación moderna en interfaz y 
usabilidad

• Se podrán crear interfaces (Web Services, etc)

• Aprovechar lo nuevo de los sistemas operativos

Beneficios de la Migración a Web



Cuadro comparativo de Appeon Web



Para la migración y optimización se usarán los siguientes productos: 

• IDE: PowerBuilder 9 (otras) y PowerBuilder 2017

• Herramienta Web: Appeon Web

• Lenguajes Programación: PowerScript y SQL

• Herramienta Case: Enterprise Architect

• Base de datos: Oracle 12c (Dependiendo el uso)

Herramientas a Utilizar



La Transferencia de conocimiento consiste en brindar la capacitación 
respectiva de los productos que se van a utilizar para realizar la Migración:

• Moving to PowerBuilder 2017 (Nuevas Características)

• Curso de Optimización de Aplicaciones PowerBuilder

• Curso de PowerBuilder Web Developer

• Curso de PowerBuilder Mobile Developer

Transferencia de Conocimiento



• Experiencia en la Migración de Aplicaciones 
PowerBuilder

• Realizamos el diseño gráfico de la Aplicación

• Realizamos la migración a Web y Móvil

• Te brindamos soporte con un equipo de trabajo 
especializado en la Migración

• Contamos con personal especializado en la 
Migración

TechEra te ofrece



Venta de Licencias PowerBuilder

Productos:
• PowerBuilder 2017

• Appeon Web

• Appeon Mobile

• Visual Expert

Informes en:
• Teléfonos: 6280914 - 6280915

• Correo: ventas@techeraperu.com

• Web: www.techeraperu.com y 
www.powerbuilderz9.com



Servicios de TechEra

Somos una Empresa con más de 15 años brindando 
servicios de PowerBuilder a todo Latinoamérica en: 

• Capacitación de PowerBuilder

• Migración y Optimización de Aplicaciones PowerBuilder

• Migración de PowerBuilder a Web y Móvil

• Soporte Técnico de PowerBuilder

• Software Factory con PowerBuilder

• OutSourcing de PowerBuilder

• Venta de Licencias de PowerBuilder

www.techeraperu.com

PowerBuilder Z9

www.powerbuilderz9.com

PowerBuilder Z9



Impulsamos una Industria del Software

• Crear una Fábrica de Software en Chimbote

• Crear un ecosistema de Tecnología

Crear Software para Pymes

• Concientizar en el uso de Software a empresarios

• Generar Aplicaciones a su alcance

Generar Trabajo en el desarrollo de Software

• Convenio con las Universidades e Institutos

• Capacitación de los jóvenes en Software

Proyecto ChimboTech

www.chimbotech.org

www.sdcchimbote.com



Clientes



TechEra es PowerBuilder
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