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Este documento expone la forma
como RockJS Framework acorta la
brecha entre los Sistemas Legados y
la Transformación Digital

¿Cómo nos afecta?
Impacta todo, desde los modelos de negocio y la forma de
ofrecer productos y servicios, hasta la manera de
interactuar con los clientes y proveedores. Todo a gran
velocidad.

La disponibilidad e intercambio de información no es
opcional y se sustenta en:

• Un incremento exponencial en la movilidad de todo

• Productos y Servicios bajo demanda

• Un alto volumen de información
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¿Qué es la Transformación Digital?

“La integración de la tecnología digital en todas las áreas de
un negocio, resulta en cambios fundamentales en la forma
cómo operan las empresas y cómo ofrecen valor a los
clientes”.

Fuente What is digital transformation? https://enterprisersproject.com/what-is-digital-
transformation

Las soluciones
tecnológicas disruptivas,
sólo son útiles si
permiten una integración
tecnológica ágil.
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Los Sistemas Legados mantienen la operación
del negocio, con miles de horas de
programación invertidas. Son sistemas
estables y totalmente adaptados a la
operación.
¿Cómo adoptamos la Transformación Digital
con Sistemas Legados?

RockJS transforma sus Sistemas Legados
RockJS es una Solución Tecnológica que reutiliza la
arquitectura legada y permite:

1. Exponer sus sistemas legados en navegadores web, sin
reescribir lógica de negocio. Sus pantallas transformadas
a web, y totalmente funcionales sobre navegadores web
estándar

2. Expone e intercambia información mediante Servicios
Web Síncronos con protocolos REST (JSON) o (XML)

3. Transacciones con apps nativas. Interactúe en línea con
clientes, fuerza de ventas, proveedores y cualquier otro sistema
externo
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RockJS es la mejor opción
para eliminar las barreras
tecnológicas entre sus
Sistemas Legados y las
nuevas arquitecturas web.
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RockJS, la mejor y más rápida opción para 
implementar la Transformación Digital. 

Sin riesgos y sin reescribir lógica de negocio.
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La estabilidad de sus
Sistemas Legados y el
dinamismo de una
arquitectura Web.
Intercambie información
en línea con todo y con
todos.
Con RockJS Framework es
posible.

Transforma selectivamente los sistemas o módulos Legados,
y sigue operando bajo un escenario híbrido, Sistema Legado
y aplicaciones web, reutilizando la lógica de negocio y
transaccionando en línea sobre la misma fuente de datos.



Beneficios de RockJS
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Crezca sus flujos de 
trabajo y la demanda de 
sus sistemas sin 
comprometer la eficiencia 
de sus operaciones.

Ahorre en licenciamientos, mantenimientos, escritorio
remoto, servidores, run times y clientes necesarios para la
ejecución de sus Sistemas Legados

Ejecute sus sistemas legados en cualquier dispositivo
conectado a Internet, a través de RockJS y transaccione
desde ellos en línea, o explote la información de sus bases
de datos con servicios web estandarizados e intercambie
información con cualquier dispositivo, sin importar
plataforma o sistema operativo.

Cree nuevas aplicaciones, reutilice su lógica de negocio e
intercambie datos dentro y fuera de su organización, en
línea y sin alterar su infraestructura legada.

Publique en web los procesos de negocio que elija, y siga
operando sobre sus Sistemas Legados.



Resumen Ejecutivo
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RockJS Framework, es la 
mejor opción para 
adoptar la Transformación 
Digital y reutilizar los 
Sistemas Legados, de 
forma ágil y sin riesgos.

RockJS Framework, es una herramienta tecnológica que le permite
adoptar la Transformación Digital, reutilizando la lógica de negocio
de sus Sistemas Legados. Con RockJs es posible:

1. Exponer sus sistemas legados en navegadores web

2. Expone e intercambia información mediante Servicios
Web Síncronos

3. Transaccionar en cualquier con apps nativas, o
sistema externo

Mitigue riesgos y ahorre en licenciamientos, actualizaciones,
escritorio remoto, servidores, run times y clientes para la ejecución
de sus Sistemas Legados.

Transforma selectivamente los sistemas y continua la operación
bajo un escenario híbrido, Sistema Legado y aplicaciones web,
simultáneamente.
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