
El punto de Inflexión en el 
ecosistema de las aplicaciones
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Plataforma de apps de datos-centralisados

Mezcla de servicios de datos con soluciones verticales

Era post-PC – la explosión de datos

Plataforma de apps de datos-centralizados



Era post-PC – Consumidor IT
Las 5 mayores tecnologías han sido desplazadas este siglo

Source:



Era post-PC – drivers para mobile

• ARM Cortex A53/A57

• PEQUEÑO diseño: 50-70% menos temperatura

• Desempeño 64-bit ‘supertelefono’

• 3 x mas rápido que smartphones de 2012

• 5 x mas eficiente en consumo

• Encriptación 10x mas rápido

• 40% mas pequeño

• Escalable a ‘mares de cores’

• Aplicaciones empresariales

ARM adelantando la ley de  Moore

La Arquitectura para el mundo digital



Era post-PC en la empresa
Se esta llevando a cabo un cambio dramático en la distribución de las aplicaciones



Era post-PC – tablets deterioran el crecimiento del PC
PC vs tablet - Pedidos de unidades anuales (‘000s) en el mundo



Microsoft compra Nokia
Exabrupto termina en 10,000 despidos

Microsoft no puede

corresr riesgos

mientras Google o 

Apple trabajan en la  

inovación, integración, 

distribución o 

economía de las apps..

Microsoft Press Conference 

Sept 2, 2013



Microsoft Office para iOS y Android en camino
12 millones (aproximadamente) de descargas en la primera semana

De descargas de la App Store
Gracias



Intencion del Desarrollador
Planes futuros de desarrollo

Source: Developer Economics Q3 2013 – The State of the Developer Nation, n=4,946



Trabajos de Desarrollo
Indeed.com – Explosión de posiciones para desarrolladores de apps para mobile



Pronóstico del desarrollo de aplicaciones

• 2013 – 20% de empleados usan tablets en lugar de PC’s 

• 2015 – 80% de los proyectos de desarrollo serán para 

mobile

• App’s Mobile:

“Una de las 3 prioridades top de los CIO’s”

Tendencias del desarrollo de Aplicaciones – Pronósticos de 2015  para móvil y la nube



Ventas de Unidades de Smartphones
90% ventas son con Android  & iOS



Comunidad de desarrollo Móvil
FY2014, Q2 – Por region

APAC

751K

Europa

679K

MEA

105K

LatAm

80K

Norte America

671K

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016



FY2014, Q2 – por plataforma

1,6 M

1,3 M
1,2 M

0,5 M 0,5 M

1,6 M
Android iOS HTML5

mobile

Windows

Phone

BLACKBERRY 10

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016

Comunidad de desarrollo Móvil



Herramientas desarrollo Móvil
Dominan dos sistemas operativos

Xcode
Objective-C
C++
Cocoa Touch, Desktop
LLVM

Eclipse
Android Studio
Java

5



Miles de llamadas a API’s para aprender

Herramientas desarrollo Móvil



Arquitecturas Móvil
Tipos de implementacion

Mobile browser

HTML5

Web view container

HibridaNativa

Native code



Desarrolladores para Móvil: Tendencias
Preferencias de plataformas de desarrollo por región

Source: Developer Economics Q3 2013 – The State of the Developer Nation, n=5,271



Plataformas primaria y secundaria

Source: Developer Economics Q3 2013 – The State of the Developer Nation, n=5,271

Desarrolladores para Móvil: Tendencias



Plataformas Primarias
Las apps en plataformas primarias son mejores

Centro de anotaciones ESPN en tablets Android / iOS



Plataformas Primarias
Las apps de plataformas primarias, son mejores

Ebay en tablets Android / iOS



Plataformas primarias

Facebook en tablets Android / iOS 

Las apps de plataformas primarias, son mejores



Mayoria de desarrolladores de apps en dificuldades
63% de los desarrolladores de apps para mobile tienen que hacer un gran esfuerzo para obtener beneficios

63% desarrolladores se 
esfuerzan o pierden

dinero

Beneficios / Confortable

37%

Beneficios escasos

23%

Breaking even

16%

Pérdidas de dinero

24%

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016



Apps de negocios, la mejor oportunidad
La mayoría de las aplicaciones de consumo para móvil, no son rentables

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016

Bajo la línea

de la pobreza

Rango de 

Ingresos

Medios

Rango de Altos 

Ingresos

Consumidor

Negocios



Pago de Marketing y Satisfacción del Cliente
Probabilidad de generar $5,000 por app/mes vs. esfuerzo, desarrolladores (n=2,337)

Developer Economics App Economy Forecasts 2013-2016
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Genero Mobile
Descripción del Producto



Genero Mobile

• Multiples tipos de dispositivos,
• Smartphone, tablet,
• Estilo Abstracto de código 4GL.

• Extiende la red corporativa,
• On-line y off-line,
• Fuentes de datos de Servidores Multiples,
• Habilitado para la nube (cloud).

• Seguro,

• Gestión Central de las apps,

• Utiliza perfiles y recursos existentes.

Plataforma de Aplicaciones Mobiles Empresariales (Enterprise Application Platforms –MEAP-) 
– Definición de Wikipedia



Genero Mobile

• Plataformas
• iOS, Android = 90% mercado.

• ‘Look & Feel’ Nativo

• Modos on-line / off-line

• SQLite incrustado

• Sincronización de Base de Datos

• Web Services RESTful
• JSON,

• SOAP.

• UTF-8 para mercados internacionales

Genero Mobile – lo mejor de ambos mundos, plataformas cruzadas y desarrollos nativos



No tienes que elegir – un código fuente, un ciclo de desarrollo, un producto a soportar

Escribe una vez, distribuye y despliega donde quieras



• Widgets Nativos

No requiere conocimiento de API’s

Descripcion abstracta de la forma

Representación Nativa

Escribe una vez, distribuye y despliega donde quieras



• Widgets nativos

No requiere conocimientos de API’s

Escribe una vez, distribuye y despliega donde quieras



Escribe una vez, distribuye y despliega donde quieras

• Desliza a la izquierda para borrar

No requiere conocimientos de API’s



Temas personalizables
Hojas de estilo / Stylesheets

Default Con .4st



Dialogos Paralelos

• Las sentencias de los dialogos
se ejecutan en paralelo, 
independientemente en 
paneles separados

No requiere conocimiento de API’s

OPEN WINDOW tabbar WITH FORM "tabbar" 

ATTRIBUTE(STYLE=NAVIGATOR)

START DIALOG d_tabbar

OPEN WINDOW w_left WITH FORM "left" 

ATTRIBUTE(STYLE=LEFT)

START DIALOG d_left

OPEN WINDOW w_right WITH FORM "right" 

ATTRIBUTE(STYLE=RIGHT)

START DIALOG d_right

d_left d_right

d_tabbar

Mòdulos de programación
independientes



Escribe una vez, distribuye y despliega donde quieras

• Rotación

No requiere conocimiento de API’s
Orientable, paneles desplazables



Acceso nativo de perifericos y apps

• Fácil acceso a apps locales
• Camara

• GPS

• Teléfono

• Contactos

• Email

• Calendario

• Almacenamiento

No requiere conocimiento de API’s



Web components

• Web components incrustados
en apps nativas para móvil
• Ej. Captura de firma

http://mcc.id.au/2010/signature.html

Gran libreria de componentes de terceros



Web components

• Web components incluidos
en apps nativas para móvil
• Ej. Escaner de Codigo de 

Barras & sleds

Gran libreria de componentes de terceros



Genero Studio

• Conexión vía Wi-Fi,

• Diseña,

• Depura,

• Prueba,

• Paquetes.
• Genera:

• .ipa (iOS),

• .apk (Android).

Desarrolla y prueba en tiempo real


