MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS
LEGADOS CON GENEXUSTM

“

Cuando se lanza una línea de computadores al
mercado, en tiempos de tantos cambios, es
ilusorio pensar que 25 años después esa línea
siga siendo muy exitosa. ¡Pero lo es!

”

Breogán Gonda

Presidente del Directorio de Artech – GeneXus International

AS/400 & GENEXUSTM
Hace 25 años teníamos la tecnología básica para GeneXusTM pero se nos
presentaba una gran interrogante: ¿para qué plataforma debíamos generar?

Hoy esa línea (AS/400, iSeries)

Las opciones eran múltiples como, por ejemplo: mainframes IBM, Digital VAX,
equipos de múltiples fabricantes con UNIX, PCs, AS/400, etc.

mundo manteniendo una

Necesitábamos escoger sólo una línea porque empezábamos nuestra empresa
con pocos recursos y no parecía razonable soportar más de una, por lo menos al
principio.

su confiabilidad.

sigue funcionando en todo el
característica saliente:

Escogimos el AS/400 y, para esta línea, implementamos GeneXusTM y lo
lanzamos al mercado en el segundo semestre de 1989.
Estábamos seguros de que era una buena elección por el compromiso de IBM,
por la robustez del AS/400 y por el apoyo que nos ofreció primero IBM del
Uruguay y, luego, IBM Sudamericana.
Sabíamos que podríamos brindar a nuestros clientes un muy buen valor
agregado, por el alto nivel a que, ya en aquel momento, se trabajaba con
GeneXusTM y porque ofrecíamos una solución muy compatible con las
necesidades de los técnicos del AS/400, orientados al RPG y a una plataforma de
alto nivel, que no requiere trabajar con detalles de bajo nivel, porque su propio
sistema operativo se encargaba de ello: para esos técnicos el aprendizaje de
GeneXusTM era simple y rápido.
Cuando se lanza una línea de computadores al mercado, en tiempos de tantos
cambios, es ilusorio pensar que 25 años después esa línea siga siendo muy
exitosa. ¡Pero lo es!
Hoy esa línea (AS/400, iSeries) sigue funcionando en todo el mundo
manteniendo una característica saliente: su confiabilidad (En este artículo me
referiré siempre a AS/400, porque fue el primero, por el significado que tuvo en
el inicio y por la importancia que sigue teniendo hoy para GeneXusTM y por el
cariño que le tenemos).
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Mucho se ha hecho en tecnología de software y hardware en estos 25 años, en
la línea AS/400 y en sus competidores, pero no ha cambiado la percepción del
mercado que sigue viendo en esta línea un sinónimo de confiabilidad.
El mundo ha cambiado mucho, no obstante lo cual, muchísimas aplicaciones
desarrolladas para el AS/400 en RPG y con interfaces de usuario espartanas se
mantienen válidas.

El mundo ha cambiado mucho,
no obstante lo cual, muchísimas

Pero hoy hay otra dimensión de necesidades: necesitamos llegar directamente
al cliente final o al usuario interno y necesitamos hacerlo de una manera ágil,
inmediata, simple e intuitiva.

aplicaciones desarrolladas para

Para eso, además de las aplicaciones tradicionales del AS/400 necesitamos
aplicaciones de otro tipo, representadas inicialmente por aplicaciones WEB y,
sobre todo, por aplicaciones para Smart Devices (teléfonos, tabletas, etc.).

se mantienen válidas.

el AS/400 en RPG y con
interfaces de usuario espartanas

| Estas nuevas aplicaciones agregan
nuevas modalidades y nuevas necesidades:
1. ¿Quién es el cliente?
El cliente puede ser externo o interno pero, en cualquiera de los casos, no es
alguien entrenable con facilidad y costos razonables.
O bien es un potencial comprador (toda una población) y, como tal, totalmente
no entrenable, o es un elemento interno a la empresa pero que necesitamos
que, rápidamente y de una manera muy sencilla, pueda usar nuestros sistemas.
En general, las necesidades del negocio cambiaron y, como consecuencia, las
aplicaciones cambiaron: hoy son mucho más complejas y, por ello, en vez de
someter a los usuarios a entrenamientos muy costosos, necesitamos
aplicaciones mejores, más sofisticadas para que puedan ser utilizadas con la
mayor sencillez y que tengan una interacción con el usuario tan natural, ágil,
intuitiva y placentera que permita utilizarlas sin entrenamiento alguno y que
sea un gusto hacerlo.
Desde luego que este mayor acceso a aplicaciones implica resolver importantes
problemas de seguridad.
Dicho de otra manera: las nuevas aplicaciones orientadas al cliente deben estar
mucho mejor hechas para esconder la complejidad, proteger de una forma
eficaz y eficiente la seguridad y permitir un uso natural, intuitivo y placentero.
Para lograrlo, estas aplicaciones son internamente mucho más complejas y
construirlas mediante la programación manual tradicional no es una buena
opción porque es demasiado caro, lento y lleno de errores.

2. ¿Quién escoge el hardware del cliente?
En casi todos los casos el propio cliente que, además, generalmente lo
adquiere. La empresa tiene muy poca influencia en esta elección.

Modernización de Sistemas Legados con GeneXusTM | 3

3. ¿Quién decide si utilizar o no nuestro sistema?

Pero los más importantes no

¡El usuario final! Se han producido muchos cambios y muchos otros se
producirán en los próximos años.
La disponibilidad de tecnología cada vez más evolucionada, eficiente y
accesible es importante: viabiliza muchos de estos cambios.
Pero los más importantes no son los cambios tecnológicos: el cambio más
importante, el cambio esencial, es que el poder se ha trasladado al usuario.

son los cambios tecnológicos:
el cambio más importante,
el cambio esencial, es que
el poder se ha trasladado
al usuario.

Hace más de 20 años que todos estábamos conscientes que, en el fututo, el
poder fundamental pasaría a ser ejercido por el usuario final. Pero el tiempo
transcurría y esto no ocurría.
De improviso, por la conjunción de las nuevas necesidades de las empresas y de
la sociedad y por la nueva tecnología disponible, el cambio se ha producido en
muy poco tiempo.
Es un cambio irreversible y sólo estamos en su comienzo: en los próximos años
se profundizará mucho.
Ante este cambio radical cabe preguntarnos:
¿Este cambio invalida a la línea AS/400?
¿Debemos desarrollar nuestras nuevas aplicaciones de una manera tradicional,
utilizando sólo elementos nativos del AS/400 y programación manual?
Las respuestas son claras: este cambio no invalida a la línea AS/400 porque
seguimos necesitando que las aplicaciones actuales sigan funcionando
correctamente y las nuevas aplicaciones, más orientadas al cliente, no queden
en el aire: deben comunicarse de una manera fluida con la Base de Datos del
AS/400 y mantener la robustez y confiabilidad tradicionales.
Desde luego que no podemos desarrollar eficazmente nuestras nuevas
aplicaciones de una manera tradicional, utilizando sólo elementos nativos del
AS/400 y programación manual. Pero debemos hacer un cambio constructivo:
desarrollarlas con nueva tecnología sobre la base de lo que ya tenemos.

Desde luego que no podemos
desarrollar eficazmente nuestras
nuevas aplicaciones de una
manera tradicional, utilizando
sólo elementos nativos del
AS/400 y programación manual.
Pero debemos hacer un cambio
constructivo: desarrollarlas con

4. Otros cambios importantes que se han producido
en estos 25 años.

nueva tecnología sobre la base
de lo que ya tenemos.

Cuando se lanzó el AS/400 cada instalación era autosuficiente y se comunicaba
muy poco con otras. La entrada de datos era, fundamentalmente, “Data Entry
Oriented”. Los datos eran totalmente internos a la empresa y privados. Cada
aplicación se comenzaba de cero, y se desarrollaba enteramente dentro de la
empresa. El uso de aplicaciones genéricas de terceros como, por ejemplo SAP,
era irrelevante. No existían los servicios de datos.
Hoy, por imperio de los negocios, necesitamos acceder a datos y servicios de
terceros y también permitir a otros que accedan a los nuestros, siempre con
criterios claros de autorización.
Este tipo de cambios se ha generalizado y presenta nuevos desafíos.
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5. ¿Qué cosas adicionales necesitamos?
Características gráficas y diálogos evolucionados e inteligentes, que ayuden a
una muy buena “user experience”. Si la interface de usuario no es atractiva y
muy fácil de usar, probablemente el cliente no se interese y no la utilice.
Facilidades para hacer interfaces de usuario muy simples e intuitivas, más allá
de que detrás de ellas se necesite un acceso a los datos y/o procesamiento
sofisticados.
Velocidad de desarrollo. Hoy el “time to market” es muy crítico y todo hace
pensar que los tiempos de desarrollo y mantenimiento de que se dispondrá en
el futuro, serán cada vez más breves.
Independencia de plataforma. ¿para qué plataforma debemos desarrollar?:
¿iphone?, ¿ipad?, ¿ipad mini?, ¿teléfonos android de 4 pulgadas?, ¿de 5
pulgadas?, ¿mayores?, ¿tabletas Android?, ¿de qué tamaño?, ¿teléfonos
Windows phone? etc., ¿WEB utilizando Internet Explorer?, ¿o Safari?, ¿o Firefox?,
¿o Chrome? etc… Recordemos que la elección es del cliente y, entonces, si no
soportamos alguna opción importante, estaremos renunciando a un mercado
significativo.

Recordemos que la elección es
del cliente y, entonces, si no
soportamos alguna opción
importante, estaremos
renunciando a un mercado
significativo.

Las opciones son muy diversas y, además, en el caso de los Smart Devices,
necesitamos que las aplicaciones se adecuen a la posición (horizontal, vertical)
en que coloquemos el dispositivo.
Pero no terminamos ahí: cada vez en más aplicaciones, el acceso a otras de
terceros, servicios diversos y el uso de GPS, cámara fotográfica, sensores, etc.
nos serán necesarios…
Por otra parte, ¿qué ocurre cuando nuestro vendedor está concretando una
venta y la comunicación de datos no es buena?, ¿debe renunciar a la venta y
volver otro día?: no, esto es imposible, constituiría un gran problema.
Entonces muchas de nuestras aplicaciones deben funcionar también en modo
“off line”, de manera que nos permita, cuando no tenemos una buena
comunicación, seguir trabajando igual en forma no conectada y, luego, cuando
tengamos una buena conexión, terminar nuestras transacciones, sincronizando
automáticamente, con todas las garantías, la base de datos corporativa y la
base de datos local del Smart Device.
Todo esto es muy importante, pero es válido siempre que, cuando sea
necesario, tengamos un diálogo fluido, confiable y seguro entre el AS/400 y los
Smart Devices y PCs. O sea: necesitamos adicionar tecnología, pero esa
tecnología debe integrarse perfectamente con lo que ya tenemos en el AS/400.
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| La solución
Necesitamos un abordaje no destructivo, ágil e incremental. Es muy difícil que
las necesidades de la empresa puedan esperar por costosos diagnósticos y
grandes transformaciones antes de producir resultados: debemos asumir la
realidad actual, basada en el AS/400 y todas las aplicaciones que están rodando
en él a satisfacción y, sobre esa base, empezar a producir resultados
rápidamente.
Si necesitamos, por ejemplo, hacer una campaña comercial que debe entrar a
funcionar en 30 días, debemos estar en condiciones de hacerlo, sin cambiar
nada importante, sino basándonos en lo que ya tenemos.
Desde luego que nuestras nuevas aplicaciones, por ejemplo de Smart Devices,
interactuarán con las actuales y con la base de datos del AS/400 que sean
necesarias. Y lo harán de una forma segura y confiable.

GeneXusTM nos ofrece la solución:
• Fácil de aprender: muy buena curva de aprendizaje.
• Ingeniería inversa de la base de datos.

Hoy, como en 1989 existe una

• Acceso transparente a la base de datos actual del AS/400 con operadores de

complementación natural entre

muy alto nivel, como si fuera creada y administrada por el propio GeneXusTM.
• Desarrollo rápido y ágil de aplicaciones.

el AS/400 y GeneXusTM, lo que

• Diálogos ágiles y atractivos.

es muy bueno para IBM y para

• Documentación activa de las aplicaciones.

Artech pero, fundamentalmente,

• Multiplataforma (partiendo de la misma especificación se generarán

para sus clientes.

aplicaciones óptimas para Apple iOS, Google Android y Microsoft Windows
Phone, etc.).
• Funcionamiento on-line / off-line de las aplicaciones.
• Acceso a aplicaciones propias o a paquetes de terceros mediante servicios.
• Seguridad automáticamente controlada.
No pretendo en este artículo hablar de GeneXusTM. ¡Sólo quiero referirme a una
nueva afortunada coincidencia entre AS/400 y GeneXusTM!
Pero, ¿será una coincidencia? ¿O, simplemente debemos reconocer el hecho de
que, cuando se trabaja bien, sólidamente, teniendo en cuenta toda la
tecnología disponible, el mercado y, fundamentalmente, la satisfacción de los
clientes, como lo han hecho IBM con el AS/400 y Artech con GeneXusTM, las
coincidencias son naturales?
Hoy, como en 1989 existe una complementación natural entre el AS/400 y
GeneXusTM, lo que es muy bueno para IBM y para Artech pero,
fundamentalmente, para sus clientes.

Breogán Gonda

Presidente del Directorio de Artech – GeneXus International
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MADDENCO
CASO DE ÉXITO

La aplicación móvil le permitió a MaddenCo,

Con el generador GeneXusTM para Smart Devices se puede
recurrir a servicios web existentes y pasar datos de allí a la
nueva aplicación móvil. “Esa es una de las principales

así como a sus clientes, el permanecer un

prestaciones de GeneXusTM, ya que no es necesario escribir

paso más adelante de sus competidores.

código cada vez que surge una nueva tecnología. Lo único
que hacemos es diseñar una forma diferente de procesarla”,
explicó Kim.
MaddenCo Inc tenía en preparación distintos proyectos al
momento del desarrollo de la aplicación móvil. No fue

MaddenCo, la empresa norteamericana que se dedica al
desarrollo y venta de software a distribuidores de
neumáticos y servicios de taller para camiones, presenta
su caso de éxito con GeneXusTM.

necesaria la contratación de personal adicional, sino que
la creación de la aplicación móvil se hizo internamente en
la empresa, en su totalidad.

Con un día de trabajo

semanal en el proyecto de la aplicación, al cabo de seis
meses ya tenían desarrollada su nueva aplicación móvil

Reseña general de la compañía:

MaddenCo.

MaddenCo se dedica al desarrollo y venta de software a

“Sólo teníamos una persona por vez trabajando en la tarea

distribuidores de neumáticos y servicios de taller para

de desarrollo. Tomábamos turnos semanales para que

camiones. El paquete de software incluye puntos de venta,

distintas personas hicieran el código, lo que equivaldría a

depósito, inventario, códigos de barras, recauchutado,

30 días consecutivos con un único desarrollador.” Cuenta la

cuentas por pagar/cobrar, contabilidad general, y una

gerente general y agrega: “Nos impresionó el hecho de

interfaz electrónica con los principales distribuidores de

poder usar GeneXusTM para crear las tres plataformas.”

caucho. El software MaddenCo es utilizado por más de 270
clientes, en 1700 lugares diferentes.
A la cabeza de la competencia:
En noviembre de 2011, la Gerente General de MaddenCo,

Una vez que los desarrolladores culminaron la creación de
la aplicación inicial para iOS, resultó muy fácil
personalizar los layouts y generar nuevas aplicaciones
para Android y Blackberry.

Kim Angermeier, tomando el consejo de un cliente,

Es la posibilidad de una rápida y eficiente transición hacia

decidió ofrecer al público algo que la competencia no

una nueva tecnología lo que hace que la plataforma de

ofrecía: una aplicación móvil para brindar información en

desarrollo de GeneXusTM sea un éxito total para MaddenCo

tiempo real a los distribuidores de neumáticos y sus

Inc. Antes de usar GeneXusTM, MaddenCo contaba con diez

respectivos clientes.

desarrolladores, y ahora con apenas tres logró “más

Desarrollo de la aplicación:
Kim y su equipo trabajaron con un desarrollador e
instructor de GeneXus USA, quien les enseñó a usar el
generador GeneXusTM para Smart Devices.

eficiencia que nunca.”
A lo largo de 20 años de desarrollo con GeneXusTM,
MaddenCo en ningún momento ha tenido que recurrir a
terceros en relación con nuevas tecnologías. Para Kim, eso
hace que GeneXusTM sea irremplazable, desde el desarrollo

El equipo de Kim asistió a una semana de capacitación

del primer paquete de la contabilidad general en la

después de la cual ya estaba listo para comenzar a usar su

década de 1990, hasta el desarrollo de una aplicación

aplicación. “El tiempo de capacitación fue mínimo, y no

móvil en el presente, GeneXusTM ha contribuido a que

tuvimos ningún problema para la comprensión”, dice al

MaddenCo brinde a sus clientes soluciones de software

respecto Angermeier.

innovadoras y competitivas.
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ACERCA DE GENEXUS INTERNATIONAL
GeneXus International es la responsable de la creación de
GeneXusTM, el entorno de desarrollo de software multiplataforma,
basado en el conocimiento y enfocado en modelos utilizado por más
de 8.500 compañías para la creación de software de negocios en
función de datos, que se ejecuta en servidores, computadoras de
escritorio, y en internet, así como en dispositivos móviles.
Su metodología ágil y veloz permite automatizar los procesos que demandan
más tiempo y recursos para el desarrollo, mantenimiento, integración y
modernización de aplicaciones de negocios y sistemas de software. Gracias a la
facilidad que brinda al usuario de adoptar nuevas tecnologías con rapidez,
GeneXusTM se ha convertido en la plataforma de software empresarial preferida
desde hace más de 25 años.
Su enfoque único para la creación de aplicaciones flexibles (basado en modelar,
generar e iterar), combinado con un vasto soporte para lenguajes de
programación y bases de datos actuales y heredados, hacen de GeneXusTM una
herramienta ideal para los usuarios que buscan cubrir la brecha que separa a su
infraestructura de TI de las nuevas tecnologías.

GeneXusTM es una marca
registrada de GeneXus
International en Alemania,
Japón, Estados Unidos de
América, Uruguay y en
otros países.

GeneXus International, fundada en el año 1988, tiene su sede en Montevideo
(Uruguay) y sucursales en Brasil, México, Japón y los Estados Unidos de
América, y además cuenta con distribuidores oficiales en 45 países de África,
Asia, Europa y las Américas.

Modernización de Sistemas Legados con GeneXusTM | 8

DEVELOP SMARTER
LA SOLUCIÓN PARA CREAR, MANTENER, MODERNIZAR
E INTEGRAR SOFTWARE EN EL MUNDO REAL
Ágil y Multiplataforma, GeneXus™ es la primera Suite inteligente
para el desarrollo de software que permite generar y evolucionar
los sistemas de su empresa, automáticamente.

GENEXUS™ FOR ISV

GENEXUS™ ENTERPRISE

Obtenga todo el potencial de la Suite GeneXusTM
con nuestro plan para Casas de Software.

Combine las soluciones GeneXus™ para crear
el software que su empresa necesita.

Descargue gratis y pruébelo por 60 días

GENEXUS.COM/PRUEBE

PRINCIPALES BENEFICIOS DE GENEXUS™
AGILIDAD. GeneXusTM permite un proceso ágil de

MULTIPLATAFORMA REAL. GeneXusTM genera las

desarrollo y mantenimiento de software: 1) Describir la

aplicaciones nativas que necesita: Apps Web compatibles

aplicación; 2) Generarla automáticamente; 3) Validar

con todos los browsers y para dispositivos móviles, para

con los usuarios; 4) Repetir.

servidores IBM, para Apache y para Windows.

APRENDIZAJE SENCILLO. Con GeneXusTM y tan solo 40

DESARROLLO RÁPIDO. Equipos de desarrollo, que

horas de entrenamiento, un desarrollador principiante

crean para varias plataformas, reportan un aumento

puede producir aplicaciones para cualquier plataforma.

de velocidad de más de 12 veces en el ciclo de

Los costos bajan y la productividad despega.

desarrollo-prueba-implementación.

INTEGRACIÓN Y MODERNIZACIÓN. Modernice

APLICACIONES DESCONECTADAS. Genere aplica-

Sistemas Legados (Cobol, Visual FoxPro, RPG, etc.),

ciones móviles offline, capaces de sincronizarse

integre con sistemas externos (ESRI, JD Edwards,

con un servidor central, automáticamente. Ejecute

ORACLE, SAP, etc.) y desarrolle nuevas funcionalidades.

transacciones en escenarios de conectividad limitada.

GRAN EXPERIENCIA DE USUARIO. Sorprenda al

RESPONSIVE WEB. Flexibilidad máxima y mejoras en

usuario, brindándole una experiencia de alta calidad.

la experiencia de usuario son los pilares de esta nueva

Cree aplicaciones Android e iOS (iPhone, iPad). Incluye

versión ‘todo terreno’ de GeneXusTM, que adapta el

soporte para BlackBerry y Windows 8 (en versión beta).

diseño a las dimensiones de cualquier dispositivo.

TESTING EN LA NUBE. Fácil publicación de prototipos

SEGURIDAD AUMENTADA. Con GeneXusTM Access

en la nube, que permite a su equipo acceder y probar el

Manager genere un único y seguro esquema de login

funcionamiento de la app en el dispositivo elegido.

para todo el software, o permita el registro mediante

Desde cualquier lugar, sin emuladores.

un servicio de autenticación terciario (como Twitter).

PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN. GeneXusTM facilita

EVOLUCIÓN GARANTIZADA. GeneXusTM se ha

el desarrollo de todo tipo de aplicaciones corporativas,

mantenido al día con la tecnología por un cuarto de

simplifica su mantenimiento y se adapta a los

siglo. Más del 80% de las aplicaciones creadas con

cambios. Gane más tiempo para sus negocios.

GeneXusTM en los últimos 25 años hoy siguen en uso.

GENERADORES

BASES DE DATOS

PARTNERS ESTRATÉGICOS

CLIENTES DESTACADOS

Planes & Precios
genexus.com/planes

BRASIL
Teléfono: (5511) 2663 2558
Dirección: Rua Samuel Morse 120 Conj. 141
04576-060 Sao Paulo
Email: info@artech-brasil.com
Web: www.genexus.com.br

ITALIA
Teléfono: (39) 02871 56806
Dirección: Via F.lli Gracchi, 27
20092 - Cinisello Balsamo (MI)
Email: info@genexus-italia.com
Web: www.genexus-italia.com

JAPÓN
Teléfono: (813) 6303 9381
Dirección: 2-27-3, Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku,
Tokyo, 141-0031
Email: info@genexus.jp
Web: www.genexus.jp

MÉXICO
Teléfono: (5255) 5255 4733
Dirección: Hegel N° 221, Piso 2
México DF
Email: contactomx@genexus.com
Web: www.genexus.com/mx

URUGUAY
Teléfono: (598) 2601 2082
Dirección: Av. Italia 6201
Parque Tecnológico del LATU
Edificio Los Pinos - Planta Alta
Montevideo, CP 11500
Email: info@genexus.com
Web: www.genexus.com

USA
Teléfono: (1 312) 836 9152
Dirección: 1143 W Rundell PL, Suite 300
Chicago, IL 60607
Email: info@genexususa.com
Web: www.genexususa.com

