Vuelve al beneficio en el desarrollo
de app para Mobile…

Características
• iOS y Android,
• Smartphones y Tablets,
• Un ciclo de desarrollo,
• Usuario experimentado conforme con la interface,
• IU widgets nativos,
• Acceso a SQLite incluido,
• Sincronización de datos con el Servidor,
• Ejecución en línea y sin línea,
• Prototipos de la aplicación con
el móvil en tiempo real,
• Conjunto de caracteres Unicode UTF-8,
• Servicios Web RESTful. a través de JSON,
• IDE Genero Studio para OSX®,
Linux® y Windows®.

Beneficios
• Mitad de los costos de desarrollo,
• La mejor experiencia del mercado para el usuario,
• Poner la App en el mercado mas rapidamente,
• El más rápido retorno de inversión,
• Alcanzar los mercados globales.
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… Y simultáneamente crea magnificas apps empresariales
nativas para IOS® y Android®.
Crea
prototipos,
desarrolla,
prueba,
empaqueta y distribuye apps para las plataformas
móviles líderes en el mundo de una sola vez. Desarrolla
para una y lo desarrollaste para ambas. Necesitas
evolucionar tus sistemas continuamente? Nunca
encontrarás una herramienta más sencilla y productiva que
Genero Mobile. Reduce la puesta en venta, desarrolla
nuevos modelos de negocio y racionaliza tus operaciones.
Tendrás la mitad de costo y simplificarás el soporte.

Lo Mejor de los dos mundos
Ya sabes que las apps son nativas o multiplataforma. Las
nativas tienen mejor desempeño y se ven mejor pero las
multiplataforma se ejecutan donde sea. Con Genero Mobile
no tienes que elegir. Enfoca tu desarrollo en Genero Mobile y
evitarás costes de desarrollo para plataformas incompatibles.
Mejorarás la productividad, reducirás costes de soporte y
tendrás beneficios más rápidamente. Esta es la promesa de
Genero Mobile. Desarrollar apps que cubran todas las
arquitecturas desde el servidor al móvil con un solo lenguaje
de programación.

No tienes que elegir
Estarás desperdiciando tiempo precioso reinventando la rueda,
primero con la versión para IOS® y luego con la de Android®.
Esto consume presupuestos que podrías utilizar en el marketing
de tu app. Las soluciones multiplataforma basadas en HTML5 de
alguna forma solucionan este problema, pero fallan en términos
de desempeño. Probablemente vuelves a desarrollar en
entornos nativos para obtener el interface de usuario requerido.
Eso te obliga a elegir. Te enfocas en Andrioid® o en IOS® como
primera plataforma.
Con Genero Mobile no tienes que elegir. Puedes construir
paquetes IOS.IPA y Android.APK con Genero Studio – un IDE
intuitivo del que forma parte
el Business Development
Language (BDL) – un lenguaje de programación abstracto y
genérico que oculta las complejidades y dependencias de los
sistemas operativos y base de datos. Potencia esta innovación y
ahorra el esfuerzo de la curva de aprendizaje de IOS® y
Android®

Una nueva clase de apps de negócio
Empieza con el Modelador de Apps de Negocio (BAM). BAM te
ayuda a diseñar los diagramas de flujo y usar plantillas de código
personalizadas. Estas plantillas te permiten reutilizar patrones y
los periféricos como cámaras, teléfono, GPS, sensores, y también
aplicaciones embebidas como la agenda, email, contactos o
calendarios.

Las plantillas reducen el error humano, disminuyen los ciclos
QA y refuerzan la confianza a través de estándares corporativos
consistentes. BAM genera 80% de tu app a través de los
diagramas, conjuntamente con el código fuente. Escribe una
lógica de negocio personalizada con el editor de código (CE)
para tener las funcionalidades que incrementaran la productividad
del usuario y harán brillar tu app.
Tu aplicación puede leer códigos de barras, códigos QR,
escanear firmas, localizar personal o activos, cambiar la agenda
en cualquier momento, enviar mensajes multimedia para clientes
o pacientes, borrar registros con el movimiento de un dedo y
recorrer con el pulgar los pedidos o el catálogo de productos
en la sala de exhibición. Puedes hacer propuestas, cerrar
negocios, buscar cuentas a pagar, hojas de trabajo, hacer y enviar
fotos, etc.
Nunca antes tuviste tanto potencial para diferenciar tu solución,
tan rápida y económicamente.

Smartphones y tabletas
Actualmente los smartphones se venden mucho más que las
tabletas. Ambos compiten por la atención del desarrollador.Y si la
app que desarrollas pudiera funcionar en los dos sin cambios? Con
Genero Mobile es posible – las apps se adaptan a la orientación y
al tamaño de la pantalla.

Conectado y desconectado
La cobertura de red no está siempre garantizada en edificios,
centros de ciudades o zonas rurales. Las apps tienen que
ejecutarse sin red, almacenar la información en el dispositivo y
sincronizar cuando vuelva la señal de red. Esta sincronización
puede hacerse usando Servicios Web RESTful o SOAP. Los
servicios Web RESTful de Genero Mobile utilizan JSON sobre
http(s) mientras que los SOAP utilizan el protocolo basado en
XML. El asistente ayuda a los desarrolladores a crear Servicios
Web SOAP, sin que tengan que aprender la complejidad de los
protocolos.

Genero Studio

Desarrolla más rápido y de forma más inteligente en OSX, Linux y
Windows.

Solo tienes que conocer Genero Studio. No tienes que aprender
API’s propietarias para gestión y control de periféricos, esto
viene con el paquete y forma parte de él.Todo lo que necesitas
para crear aplicaciones sorprendentes lo tienes aquí: un
modelador y generador de aplicaciones, un editor de código y
depurador gráfico, un diseñador de formas, un sistema de
control de código fuente para equipos de desarrollo, un
analizador de código y perfiles para el perfeccionamiento de la
ejecución, un diseñador de esquemas de base de datos y un
gestor de proyectos para desarrollar rápidamente.

Modelador de aplicaciones de Negocio (BAM)
Diseña flujos de trabajo que serán la columna vertebral de tu app

Modelador de aplicación de negocio

El desarrollo de aplicaciones utilizando el BAM impone el uso
de estándares de ingeniería de software. A través de plantillas
de código consigues consistencia y coherencia ergonómica. El
editor de objetos del BAM crea los diagramas de flujo de
trabajo que se sincronizan con el código fuente. Puedes
personalizar las plantillas para que vayan de acuerdo con los
estándares corporativos.

Editor de Código y Depurador Gráfico

Lenguaje de Desarrollo de Negocio (BDL)

Con el editor de código aprenderás mientras tecleas.
Su compilador incorporado de BDL permite la edición
estructurada, la revisión de sintaxis en línea y completa
el código automáticamente.

La lógica de negocio se modela con BAM y codifica usando el Lenguaje de Desarrollo de Negocio
(BDL): un lenguaje de programación orientado a negocios, poderoso, abstracto, fácil de aprender y
fácil de mantener. El compilador de BDL tiene incluido el acceso a SQLite y depura errores al
compilar, en lugar de hacerlo en tiempo de ejecución. Éste código objeto independiente del
dispositivo se ejecuta en iOS® y Android® de forma autónoma y también es soportado en
servidores basados en sistemas Windows®, Linux®, Unix® y Mac® OSX®.

Aprenderás mientras tecleas

Analizador de código y “Profiler”

Un lenguaje abstracto y genérico, diseñado para aplicaciones de negocio.

Eliminarás cuellos de botella y optimizarás el código

El “profiler” identifica los puntos críticos para la mejora
de la ejecución y el analizador de código promueve el
código estructurado. Así la arquitectura de una
aplicación se representa en forma de diagramas para
simplificar la identificación de “loops” y código inútil. El
analizador utiliza dos tipos de diagrama para éste
propósito: los de dependencia y los de secuencia. Los
diagramas de dependencia simplifican la optimización,
navegación y documentación del código. Los diagramas
de secuencia resaltan las llamadas a funciones que
permiten navegar a través de las funciones importantes
del código. Haciendo clic con el botón derecho en una
sentencia, el editor de código abre el diagrama de
secuencia correspondiente.

Diseñador de formularios

Diseña formularios abstractos para Smartphones y Tabletas

El diseñador de formularios permite la creación de
interfaces de usuario diferenciados, utilizando los
“widgets” nativos de iOS y Android, soportando los
controles de gestos en smartphones y tabletas tanto
en orientación horizontal como vertical. Navega a
través del esquema de la base de datos, selecciona
tablas, columnas y patrones usando un asistente que
te ayuda a designar rápidamente formularios que
puedes probar en tiempo real en un dispositivo.

Control de versiones
Simplifica el desarrollo en equipo

Simplifica el desarrollo en equipo utilizando la
implementación gráfica de Genero Studio para
Apache Subversion que soporta codificación local y
remota. Apache subversión es un sistema de control
de versiones, cuyo modelo básico, diseño e interface
resulta muy familiar para los usuarios de CVS.

Editor de código y depurador grafico

Diseñador de Base de datos

Crea, modifica y enriquece tus esquemas de base de datos

El diseñador de base de datos es una herramienta gráfica que permite la creación, modificación,
sincronización y análisis de los esquemas de base de datos. Los meta esquemas asociados, almacenados
como columnas o propiedades de tabla, enriquecen el esquema de base de datos y proveen
información centralizada acerca de los “widgets”, etiquetas, validaciones, llaves primarias / llaves
foráneas que simplifican el código y fortalecen la consistencia.

Empaquetado y Distribución
Genero Studio facilita el empaquetamiento y la distribución de tu aplicación proporcionando la opción
de construirlo desde tu proyecto. El paquete incluye los archivos necesarios para ejecutar el programa
y especifica dónde poner los archivos cuando el paquete es instalado en el dispositivo.

Sistemas Operativos Soportados
Genero Studio Platform

Target Platform
ANDROID 4.0 - 4.4
Development

APK Build

iOS 7, 8
Development

Apple
Mac OSX 10.8
Mac OSX 10.9

Linux
Debian 7.0, Gnome 3 **

Microsoft Windows
Windows 7
Windows 8

*
**

*

*
*

Supported Operating System with iOS DevClient available in Apple AppStore (Requires an iOS device)
(glibc) 2.7 or later is required - 64-bit distributions must be capable of running 32-bit applications

IPA Build
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