
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Extienda el Alcance de su Negocio... 

Con la Plataforma de Aplicaciones Empresariales más Rápida del Mundo  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

El Poder de Elegir  

 

Cliente RIA / Cliente Ligero 
 

Software / SaaS 

 

Escritorio / Móvil 

 

  Bajo-Premisa / Bajo-Demanda 
 

Local / Global 

 

Aplicaciones Web / Cliente Servidor

Haga que sus aplicaciones empresariales estén disponibles en 
Cualquier Momento y Cualquier Lugar 



 
 
 
 
 
Beneficios Empresariales 

de Magic xpa 

 
 Elimina el Requerimiento de diversos 

Conocimientos y Paradigmas 
 

 Tiempo-para-entrar-al-Mercado 
(TtM)y Retorno de Inversión (ROI) 
significativamente más rápidos 

 

 Mayores ganancias y beneficios 
 

 Mejor funcionamiento y respuesta 
 

 Menores costos de Operación y de 
Propiedad 

 

 Desarrollo de Aplicaciones Orientadas 
a Negocios 

 

 Riesgos de Desarrollo Mucho Menores 
 

 Futuras Oportunidades de 
Crecimiento 

 

 Productividad Superior en sus 
Aplicaciones 

 

 Conserva su Inversión y 
Conocimientos previos 

 

 Conversión de sus Aplicaciones  
Existentes a RIA, de una forma muy 
fácil 
 
 

 
 
 
 

 

Magic xpa – La plataforma de 

Aplicaciones más productiva y efectiva 

en costos para Cliente Completo, RIA y 

SaaS 

 
Magic xpa es la plataforma de aplicaciones de Magic Software y la más reciente 

generación de la galardonada serie de plataformas de aplicación uniPaaS. 

También es, para la compañía, la primera Plataforma para Aplicaciones Ricas en 

Internet (RIA) así como una Plataforma de Aplicaciones Habilitada para 

Software-como-Servicio (SEAP) que utiliza un paradigma simple  de desarrollo 

para manipular automáticamente la lógica del Cliente y del Servidor. Único en el 

mercado, Magic xpa le da el poder de elegir como desea ejecutar sus 

aplicaciones, ya sea en un Cliente Completo, Cliente Ligero o Cliente RIA;  en 

C/S o Web, Bajo-Premisa o Bajo-Demanda; Software o Software-como-Servicio 

(SaaS); global o local. 

Ofreciendo una transparencia tecnológica, Magic xpa permite a los clientes 

enfocarse en sus requerimientos de negocio en lugar de preocuparse por 

asuntos técnicos. El sencillo paradigma de desarrollo de Magic xpa reduce 

significativamente los tiempos y costos asociados con el desarrollo y ejecución 

de la tecnología RIA. 

Con Magic xpa usted pude poner en marcha las aplicaciones más redituables, 

de una manera mucho más rápida como nunca antes era posible, y con 

menores Costos-Totales-de-Propiedad (TCO). Además, los propietarios de la 

aplicación pueden cambiar de un Cliente Completo a un Cliente RIA y SaaS, y 

viceversa. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Clientes 

Servidores 
RIA 

Servicios 

Aplicaciones 

Base de 
Datos 

Ejecute sus aplicaciones de 
negocio en cualquier 
momento y en 
cualquier 
lugar 

Servidor 
Web 

Servidor 
Web 



Magic xpa – EL PODER DE ELEGIR 
 
 
 

 

Tiempo para entrar al Mercado más 

rápido: Un paradigma – una 

plataforma – Una Solución 

 
Hasta hoy, desarrollar para RIA o una solución SaaS 

requería primero de comprar algo, y después integrar 

diversas plataformas y diversos paradigmas para el 
Servidor como para el Cliente. Esto no solo obligaba a las 

empresas a gastar más dinero en obtener los recursos 
para construir sus aplicaciones Web, sino que también 

tardan mucho más tiempo en desarrollarlas, lo cual 
añade riesgos y crea mayores costos de mantenimiento 

una vez que la aplicación está en ejecución. 

 
Magic xpa es una plataforma de aplicaciones única, 

capaz de entregar aplicaciones web en RIA y SaaS a 
través de un Paradigma de Desarrollo Unificado que 

incorpora todos los aspectos de los procesos de 

desarrollo y ejecución. Magic xpa puede administrar y 
controlar todas las configuraciones de la lógica del lado 

del Cliente y del Servidor, la comunicación entre Cliente 
– Servidor, así como el consumo y manipulación de los 

servicios detrás de ellos (back-end) – todo en una misma 
solución. 

 

Las aplicaciones brindadas por Magic xpa son 

independientes del sistema operativo, de la base de 

datos y de la plataforma de hardware, permitiéndole a 

las compañías poner en marcha una solución unificada a 

través de ambientes cambiantes y heterogéneos. 
 
 

 

 

 
 
 

Puesta en Marcha más rápida – 

Funcionamiento más Redituable – 

Costos Menores 

 
Ahora puede eliminar las dificultades y costos de 

desarrollar en paradigmas distintos a los utilizados en el 
Cliente o en el Servidor. Cuando llega la hora de poner su 

aplicación en funcionamiento, Magic xpa  toma su lógica 
de negocios y automáticamente instruye a los  diversos 

componentes técnicos sin la necesidad de su intervención 
o de mayor planeación. Así que usted puede poner en 

operación las aplicaciones web más rentables, más rápido 

como nunca antes habría sido posible y con costos de 
Propiedad (TCO) sin precedentes. 

 

Crezca su Negocio 

Magic xpa puede ser ejecutado en un modo híbrido – ya 

sea Bajo-Premisa o Bajo-Demanda para múltiples 
arrendatarios de sus servicios, haciendo mucho más fácil el 

hacer cambios y adaptaciones según crezca su negocio. La 
automatización inteligente y potente de Magic xpa 

convierte el mundo complejo del desarrollo y ejecución de 

plataformas empresariales en una realidad tangible. 

 

Cree verdaderas Aplicaciones de 

Negocio basadas en Web 

Donde otras soluciones tratan de adaptarse a las 

limitaciones de un navegador Web, Magic xpa está basado 
en una tecnología libre de navegador web. Esto significa 

que ya no debe de preocuparse de la fragilidad, de la 

seguridad, y de las configuraciones del navegador; pero 
sobre todo, de que las aplicaciones pueden funcionar con 

su navegador y cuáles no. 

 

No muy pesado – No muy ligero – 

Simplemente la Medida Adecuada 

Magic xpa presenta un cliente libre del uso de navegadores 

web, con la lógica de negocios centralizada y basada en 
.NET, específicamente diseñado para los requerimientos 

RIA, Web 2.0 y SaaS. Donde un “Cliente Pesado” (Fat 

Client) incrementa el Costo-Total-de-Propiedad (TCO), y un 
“Cliente Ligero” (Thin Client) carece de funcionalidad y de 

capacidades de cómputo, el nuevo “Cliente Idóneo” (Fit 
Client) de uniPaaS combina el poder de cómputo de un 

Cliente Pesado con la independencia de un Cliente Ligero, 

otorgándole el Ajuste Perfecto a todas sus necesidades en 
una Aplicación Web. 

BAJO PREMISA – BAJO DEMANDA 

LOCAL - GLOBAL 

 

Requerimientos 
de Aplicaciones 

Development 

RIA Deployment 

Comunicación 
Server 

Cliente 

Partición Automática de la Aplicación 

Lógica de la 
aplicación RIA 

Maic xpa traduce automáticamente la lógica del negocio en la 
implementación a través de particionar la aplicación automático. 



 
 

 
 
 
 
 
¿Por qué crear Aplicaciones Ricas en Internet 

(RIA) con Magic xpa? 

 

 Costos-Totales-de-Propiedad (TCO) significativamente 

menores – no existe la necesidad de mantener a cada nuevo 
usuario ni de tener que instalar algún Software o aplicativo del lado 

del Cliente. La aplicación se configura automáticamente en el 
Cliente, de una manera transparente. También, las actualizaciones a 

la aplicación o a la plataforma toman lugar en un servidor 

centralizado, reduciendo con esto el costo de propiedad. 
 

 Disponibilidad de la aplicación mucho más amplia – su 

aplicativo RIA puede correr en cualquier lugar, incluyendo en 
dispositivos móviles y en software de acceso-remoto en cualquier 

momento. 
 

 Una Mejor Experiencia para el Usuario – RIA provee una 

funcionalidad más rica en la interface de usuario, incluyendo 

opciones “Arrastra-y-Suelta” (Drag-n-Drop) como en una aplicación 
de Escritorio y una gran respuesta gracias a la reducción de 

comunicaciones entre Cliente y Servidor en cada petición. 
 

 Habilitado para SaaS – clientes nuevos pueden acceder y 

ejecutar su aplicación de una manera muy rápida. 

 
 Mayor Seguridad – la arquitectura Multi-Niveles (Multi-Tier) le 

permite ocultar elementos sensitivos de su aplicación. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Características de Magic 

xpa 

 
 

 
 

La Genealogía de Magic xpa – la experiencia 

que cuenta 

 
Magic xpa lleva el empuje de 20 años de experiencia de Magic 
Software, entregando al mercado software de desarrollo y de 
ejecución de aplicaciones de negocios. El núcleo de nuestra 
tecnología ha sido probado exitosamente en miles de aplicaciones 
en todo el mundo. Como resultado, ha sido altamente probado en 
configuraciones de misión crítica en el mundo real. Además Magic 
xpa está respaldado por un equipo experimentado de soporte a 
nivel global, por servicios profesionales y por una red de más de 
2,500 vendedores de software independientes y de socios de 
negocios capaces de entregar un amplio rango de servicios a los 
clientes empresariales. 
 

 

 

 Ejecución híbrida: Bajo-Premisas y Bajo-

Demanda 

 Paradigma Unitario para el lado del 

Cliente y del Servidor 

 Partición de Lógica y de Procesos 

Automático 

 Administración Automática de Contextos 

 Utiliza cualquier ensamble o control de 

.NET 

 Orquesta aplicaciones empresariales 

compuestas 

 Llama a lógica de Negocio ya existente 

desde Java, .NET, RPG, Cobol, etc. 

 Alta Escalabilidad con una Arquitectura de 

Múltiples Arrendatarios de Servicios 

 Comunicación Cliente-Servidor 

transparente y altamente optimizada 

 Motor de Reglas Regido por Metadatos 

 Repositorios de Reglas de Negocios 

Interconstruidos 

 Arquitectura controlada por Eventos 

 Ejecución en el Servidor, en Plataformas 

Cruzadas 

 Transparencia e Independencia de la 

Base de Datos 

 Desarrollo enfocado a la Calidad de 

Ejecución 

 Libre del uso de Navegador 

 HTTP Seguro, XML, sesiones y 

autenticación 

 Compatible con las aplicaciones de 

plataformas de Magic Software  en 

versiones anteriores 

 Ejecuta Web Services compatibles con 

Software - SaaS 

Desktop Móvil 

Aplicaciones Web 



 

 
 
  
 

Producto de Línea 
 

La Plataforma de Aplicaciones  más Rápida, 

Completa y rentable.
 
 

 

 
 

¿Full Client 
The most versatile application platform that preserves  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Full Client 
La plataforma de Aplicación más versátil 
que conserva sus inversiones en TI y 
fortalece su Negocio. 
 

Rich Internet Application, RIA 
La tecnología que le permitirá crear 
Aplicaciones Ricas en Internet robustas. 
 

Software-as-a-Service, SaaS 
Su llave al modelado de negocios 
basados en Software-como-Servicios. 

 Haga que sus aplicaciones Web estén 
disponibles en cualquier momento y 
en cualquier lugar. 

 

 Desarrolle y ejecute RIA 
¡considerablemente más rápido que 
nunca! 

 

 Reduzca significativamente el Costo-
Total-de-Propiedad (TCO) con una 
instalación centralizada. 

 

 Expanda de una manera fácil su 
mercado objetivo e incremente las 
ventas. 

 

 Reduzca tiempos, costos y recursos 
necesarios para sus desarrollos en RIA 
y SaaS con un paradigma único de 

desarrollo. 

Magic xpa en el Escenario de SaaS 

 

Plataforma 
de Datos 

 
Aplicación de Negocios habilitada para 

SaaS 

Infraestructura del Sistema 

Esquema de Hardware 

Usuario Usuario Usuario 

Vista de la 
Aplicación del 
Arrendatario 

Vista de la 
Aplicación del 
Arrendatario 

Vista de la 
Aplicación del 
Arrendatario 

H
o
st

 

 

Usuarios 
Organizaciones 

Proveedor de 
La Aplicación 

Proveedor de 
La Plataforma 

APaaS 

Plataforma de Aplicaciones 
Habilitada para SaaS (SEAP) 

 

 



Ventajas de valor de Magic Software 

 Más de 30 años de Experiencia en Plataformas de Aplicación, y en soluciones para la 

integración de Negocios y Procesos 

 Miles de Clientes e instalaciones exitosas en el Mundo Entero 

 Éxito probado en el esquema Canal-Socio con una red global de más de 2,500 ISVs, cientos 

de integradores de sistemas, VADs/VARs, consultoría y socios OEM. 

 Soporte global 

 Tecnología ampliamente galardonada 

 Reconocidos por Analistas Líderes de la Industria 

 Enfocados a la optimización de los procesos de negocios a través de un esquema Libre de 

Código 

 Presencia Global en más de 50 países 

Magic Software Enterprises (NASDAQ: MGIC) es un proveedor de plataformas de aplicación y de 

soluciones para la integración de negocios y procesos. Con más de 20 años de experiencia, nuestra 
galardonada tecnología da a nuestros socios y clientes, el poder de mejorar sus recursos de TI, 

incrementar la agilidad en sus negocios, y enfocarse en las prioridades centrales de su negocio. 
Magic Software tiene miles de instalaciones exitosas con clientes alrededor del mundo, así como una 

red global de ISVs, integradores de sistemas, distribuidores y revendedores de valor agregado, y 
socios OEM y de Consultoría. Nuestra propuesta tecnológica, el itinerario de producto y estrategias 

corporativas son reconocidos por analistas líderes en la industria. Magic Software tiene oficinas en 

10 países y presencia en más de 50, incluyendo sociedades globales con empresas importantes en el 
ramo de TI como son SAP AG, Salesforce.com, IBM y Oracle. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.rocasistemas.com.mx 
 

 
 
Magic Software’s Worldwide Offices 

 

México 

Roca Sistemas SA de CV 

Te: 52+551204 4510 

 

North and Latin America 

Magic Software Enterprises Inc. 

Tel: +1 800 345 6244 

Tel: +1 949 250 1718 
 

Corporate Headquarters 

Magic Software Enterprises Ltd. 

Tel: +972 3 538 9292 
 

 
 
 

 
UK 

Magic Software Enterprises UK 

Tel: +44 1344 667000 

 
Germany 

Magic Software Enterprises Germany 

Tel:  +49 89 962 730 

 
Benelux 

Magic Software Enterprises Netherlands 

Tel: +31 30 65 66 266 

 
France 

Magic Software Enterprises France 

Tel: +33 1 49 10 58 58 
 
Hungary 

Magic Software Enterprises (Onyx) 

Hungary Ltd. 

Tel: +36 1 216 9910 
 
Israel 

Magic Software Enterprises Israel 

Tel: +972 3 538 9233 

 
Japan 

Magic Software Japan K.K. 

Tel: +81 3 5365 1600 
 
Asia Pacific - Thailand 

Magic Software Enterprises - Asia Pacific 

Tel: +66 2 911 9733 

Tel: +66 2 911 9740 
 
India 

Magic Software Enterprises India Pvt. Ltd. 

Tel: +91 9886 455 398 

 
 

 
                                                                         

 
 

 

 


