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

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

Sobre TechEra



Desplegar a todas partesDesplegar a todas partes

PowerBuilderPowerBuilder
Móvil – IOS y Android



Servicios de PowerBuilder
Somos especialistas en PowerBuilder con más de 15 añosSomos especialistas en PowerBuilder con más de 15 años

• Capacitación en PowerBuilder

• Migración de versiones

• Optimización de Aplicaciones

• Migración a Web y Móvil

• Soporte Técnico

• Servicios de OutSourcing

• Servicios de OffShore

• Desarrollo a Medida

• Venta de Licencias de PowerBuilder

• Capacitación en PowerBuilder

• Migración de versiones

• Optimización de Aplicaciones

• Migración a Web y Móvil

• Soporte Técnico

• Servicios de OutSourcing

• Servicios de OffShore

• Desarrollo a Medida

• Venta de Licencias de PowerBuilder
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Servicio de Migración de Versiones

Deseas migrar tus aplicaciones a las nuevas versiones, deseas 
utilizar las nuevas versiones de las Base de Datos, Sistemas 
Operativos?, tus objetos son obsoletos?, no puedes crear interfaces 
contra otras aplicaciones?, ni consumir Web Services?, entonces 
estás listo para Migrar tus aplicaciones.
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Nuestros Servicios constan de lo siguiente:
• Realizar un plan de Migración de la Aplicación

• Analizar los objetos de la Aplicación PowerBuilder

• Migrar y Adecuar los objetos PowerBuilder

• Analizar el Modelo de Datos y los comandos SQL

• Modificar y reemplazar objetos externos obsoletos (OCX, OLE, etc.)

• Crear interfaces con otras Aplicaciones (Web Services, etc.)

• Mejorar la interfaz de los Aplicativos PowerBuilder

• Capacitar al equipo del Cliente en las técnicas de Migración

Servicio de Migración de Versiones
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Deseas tener la mejor performance de tus aplicaciones PowerBuilder, 
deseas obtener los mejores resultados de los manejadores de Base 
de Datos, tus objetos son obsoletos, no puedes crear interfaces 
contra otras aplicaciones, ni consumir Web Services u otros objetos?

Optimización

Servicio de Optimización de Aplicaciones
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Nuestros servicios constan de lo siguiente:

• Mejorar los tiempos de respuesta de las aplicaciones

• Revisar y optimizar aquellos procesos críticos

• Revisar y optimizar aquellos procesos que manejan grandes 
volúmenes de información

• Utilizar controles avanzados para facilitarle la operatividad al 
usuario en el uso de la aplicación

• Eliminar los bloqueos, colisiones, contenciones y dead-lock que 
puedan existir a nivel de base de datos

Servicio de Optimización de Aplicaciones
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Transforme y maximice su inversión existente, migre y reutilice sus 
aplicaciones PowerBuilder a la web con Appeon, de una manera 
rápida y los usuarios podrán tener la total satisfacción de contar con 
aplicativos similares a los de escritorio. 

Aplicación WebAplicación C/S

Migración
a Web

Migración de PowerBuilder a Web 
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Appeon te permite mover tus aplicaciones PowerBuilder a los diferentes
Sistemas Operativos Móviles como IOS y Android, para poder ser
trabajados desde cualquier dispositivo Móvil.

Migración de PowerBuilder a Móvil
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Brindamos servicios de Soporte Técnico de PowerBuilder con 
profesionales expertos en PowerBuilder para atender los 
siguiente:

• Incidencias con respecto a PowerBuilder

• Consultas técnicas de PowerBuilder

• Funcionalidades de PowerBuilder

• Migraciones de Versiones

• Migraciones a Web

• Desarrollo de Soluciones móviles

Soporte Técnico de PowerBuilder



Contamos con expertos en 
PowerBuilder para brindar los 
siguientes servicios:

Contamos con expertos en 
PowerBuilder para brindar los 
siguientes servicios:

• Servicios de Software Factory

• Servicios de OutSoucing

• Servicios de Offshore

• Servicios de Software Factory

• Servicios de OutSoucing

• Servicios de Offshore

Servicios de PowerBuilder
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Servicios de Capacitación

• PowerBuilder Developer

• PowerBuilder Enterprise

• PowerBuilder Foundation Class

• PowerBuilder with .NET

• Moving to PowerBuilder 2017

• PowerBuilder Web Developer (Nuevo)

• PowerBuilder Mobile Developer (Nuevo)

• Talleres de PowerBuilder
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• Capacitación Presencial

• Capacitación Virtual – Training Z9

• Capacitación en Empresas

• Capacitación Personalizada

• Capacitación en días

• Talleres de desarrollo

• Capacitación Presencial

• Capacitación Virtual – Training Z9

• Capacitación en Empresas

• Capacitación Personalizada

• Capacitación en días

• Talleres de desarrollo

Modalidades de Capacitación



Venta de Licencias

Productos PowerBuilder:Productos PowerBuilder:

• PowerBuilder

• Appeon Web

• Appeon Móvil

• Visual Expert

• PowerBuilder

• Appeon Web

• Appeon Móvil

• Visual Expert

Informes en:
• Teléfonos: 6280914 - 6280915

• Correo: ventas@techeraperu.com

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

• Eventos de Tecnología

• Conferencias

• Concursos de Programación

• Convenios con Universidades e 
Institutos

• Capacitación a jóvenes en tecnología

• Generación de comunidades de TI

Otras Actividades
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TechEra es PowerBuilder
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Cursos a Clientes de Latinoamérica
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Conferencias de PowerBuilder
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Eventos PowerBuilder
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