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Objetivos de aprendizaje 

• Al finalizar el curso, el participante será capaz 
de: 
• Diseñar una aplicación con una apariencia 

personalizada 

• Diferenciar los tipos de Formulario 

• Seleccionar efectivamente los campos para los 
Formularios  

• Identificar las características de cada tipo de vista 

• Organizar la navegación entre una y otra vista 

• Aprovechar las ventajas de trabajar con dos 
ambientes de ejecución 

 

 



¿Qué es eBavel? 
• Es una plataforma gráfica de desarrollo de 

aplicaciones Web y móvil (Android y IOS) 
• Su interfaz gráfica facilita el aprendizaje e incrementa su 

usabilidad 

• Su oferta de funcionalidades permite reducir el tiempo de 
desarrollo con un mínimo de codificación 

• Se implementa en la nube por lo que se reduce el costo de 
arranque y mantenimiento 

• Permite crear flujo de trabajo que se resuelve vía correo 
electrónico 

• Seguridad en diferentes capas a nivel usuario y grupos de 
usuarios 

• Provee herramientas de Inteligencia de negocios para explotar 
los datos y convertirlos en información para la toma de 
decisiones 



¿Qué tipo de aplicaciones se pueden 
diseñar en eBavel? 
• Con eBavel se pueden diseñar soluciones verticales para 

cierta industria o bien aplicaciones a la medida de las 
necesidades de los clientes 

• Típicamente reemplaza exitosamente soluciones 
implementadas en libros de Excel que complicadamente los 
usuarios comparten y son muy difíciles de mantener. 

• Puede utilizarse para crear aplicaciones que satisfagan 
requerimientos de usuarios internos y externos de la 
compañía a través de sus niveles de seguridad 

• Se crean aplicaciones para dar seguimiento a recolección de 
datos en campo y también para emplear el servicio de 
timbrado que está ya disponible a través de un proveedor. 



Tips de diseño para crear aplicaciones 

Antes de empezar a trabajar con eBavel para crear su aplicación, 
es recomendable que previamente: 

• Defina cuál es el alcance de su aplicación, aquí se recomienda 
bosquejar un prototipo que pueda implementarse como piloto 
y de acuerdo a la retroalimentación de los usuarios se vayan 
haciendo ajustes. 

• Qué módulos o partes va a tener y cómo se relacionan 

• Cuáles son las reglas de negocio que aplicarán a cada 
Formulario de captura o módulo 

• Qué procesos o cálculos deberán realizarse con los datos que 
se capturen 

• Definir el perfil de los usuarios y sus permisos 

 



¿Qué componentes tiene una aplicación? 

• Menús 

• Acciones 

• Eventos 

• Procesos de Negocio 

• Formularios 

• Campos 

• Funciones 

• Listados o Vistas 



Pasos para desarrollar una aplicación con eBavel 

1. Crear una aplicación 
2. Diseñar Formularios con sus campos 
3. Crear un listado o vista a partir de Formularios 
4. Organizar las vistas en menús 
5. Configurar la apariencia de la aplicación 
6. Construir la aplicación en producción 

 
 

1 
CREA UNA 

APP 

2 
CREA LOS 

FORMULARIOS 

3 
DISEÑA LAS 

VISTAS 

4 
ORGANIZA 

MENÚS 

5 
COLOREA 

TU APP 

6 
CONSTRUYE 



Paso 1: Crear una nueva aplicación 

• Para crear una aplicación se requiere tener una 
cuenta en la nube que habilita un espacio de 
trabajo de eBavel.   Dicha cuenta debe tener 
permisos de Administrador y también permisos 
para creación de aplicaciones y configuración 
de seguridad. 

• Desde la página www.bitam.com podrás crear 
una cuenta gratuita para empezar a trabajar 
con EBavel 

• O bien, puedes contactarnos para que te 
facilitemos una cuenta. 

Selecciona el botón         para agregar una 
nueva aplicación 

http://www.bitam.com/
http://www.bitam.com/
http://www.bitam.com/
http://www.bitam.com/
http://www.bitam.com/


Paso 2: Diseñar una Formulario 

Una vez que se ha 
añadido una aplicación, 
el siguiente paso es 
crear un Formulario. 

Área de diseño 

Lista de tipos 
de campos 

Objetos 
relacionados 
al 
Formulario 

El formulario se utiliza para la captura y edición 
de datos 



Tipos de Formulario 
Tipo de 
Formulario 

Características Casos de uso típicos 

Form in new page Se utiliza para cualquier caso donde se requiera 
capturar datos, se puede agregar, eliminar, 
editar datos 

Clientes, contacto, facturas, tickets, 
oportunidades, ventas, presupuestos, 
inspecciones, pólizas, pedidos, detalle de 
pedidos, etc. 

User • Solamente se utiliza para Formularios en los 
que se requiera manejar los datos de los 
usuarios del proyecto.   

• Cuando se crea una Formulario de este tipo 
automáticamente añade los campos Email, 
Foto y Long Name que no son editables, 
pero se pueden agregar otros campos.   

• En este Formulario no se pueden añadir o 
eliminar registros solamente editarlos. La 
lista de registros corresponde únicamente a 
la lista de usuarios.  

Empleados, Vendedores, Usuarios, Asesores 
 
Utilice este tipo de Formulario únicamente en 
los casos en los que los usuarios sean la razón 
principal de la existencia de este tipo de 
Formulario 



Añadiendo campos a mi Formulario 
Los campos se agregan al formulario, simplemente arrastrando el tipo de campo al área de 
diseño, en donde al soltarlo se dibujará en un tamaño sugerido.  Una ventana aparecerá 
para que puedas definir sus propiedades básicas. 

Una vez que se haya definido sus propiedades, el tamaño puede cambiarse arrastrando la 
esquina inferior derecha. 



Tipos de campo 
En el Formulario se pueden agregar campos de diferente tipo que ofrecen 
funcionalidad y apariencia específica. 

Campos de captura abierta 



Tipos de campo 
Campos de selección sencilla o múltiple 

Campos de múltiples medios 



Tipos de campo 
Campos calculados 



Valores y funciones en campos 
Los campos de captura abierta 
o selección sencilla y algunos 
otros, aceptan un valor 
predeterminado definido 
desde diseño. Este valor puede 
ser un valor fijo, una expresión 
o una referencia a otro campo 
(del mismo formulario o de 
otro). 

Además también se pueden 
utilizar funciones provistas por 
eBavel, mismas que están 
disponibles en el editor de 
fórmula. Los campos se pueden 
añadir a la fórmula, con doble-
clic 

Las referencias a los campos 
tienen la sintaxis: 

FORM[nombre de formulario].FIELD[nombre del campo] 



Relaciones entre formularios a través de campos 

Típicamente en una aplicación existen relaciones entre datos que parten de 
diferentes entidades, por ejemplo:  

Los Pedidos son de un Cliente 

Los Servicios de Reparación son de un Auto 

El Producto es de una Categoría 

 

En eBavel, las respuestas de los campos 
de selección sencilla o múltiple pueden 
obtenerse de los datos de otro 
formulario, así esos registros quedan 
relacionados. 
 

FORM[Detalle de pedido].FIELD[Categoría]=FORM[Producto].FIELD[Categoría] 



Paso 3: Diseñar una vista para mi Formulario 

Las vistas en eBavel, son diferentes representaciones de una lista 
de registros de un Formulario, desde las cuales el usuario puede 
realizar: 

• Búsquedas 

• Exportación de Formulario a PDF o Excel 

• Imprimir 

• Agregar, editar o eliminar registros 

• Ejecutar cambios que apliquen a más de un registro a la vez 



Tipos de vista 

Vista Metro 

Vista Estándar 



Filtrando la vista 

Las vistas ofrecen al usuario facilidades para filtrar en función de ciertos campos seleccionados 

para el “filter box” y también puede utilizar la Búsqueda para filtros más específicos 



Añadir una vista como campo de otro Formulario 

El campo “Detail view” puede 
añadirse a un formulario estándar 
para mostrar una vista de 
registros relacionados. 
 
Por ejemplo en el formulario 
Kardex de un paciente se puede 
tener el detalle de las consultas 
médicas que ha tenido con 
diferentes doctores 



Paso 4: Organizar los menús de mi aplicación 

• El menú es un enlace que permite invocar un Formulario, una vista, 
un reporte o escenario de BI, o un grupo de menús. 



Tipos de menú 
Menú Metro 

Menú Simple Menú Dropdown 



Paso 5:Cambiando la apariencia de mi aplicación 

La apariencia de la aplicación se puede 
definir con el color o bien con 
imágenes. 

• Color en el encabezado de la 
aplicación, encabezado de las vistas, 
títulos de vistas 

• Las imágenes pueden ser para fondo 
de la ventana de acceso (log in), el 
encabezado de la aplicación y los 
menús 



Ejecutar la aplicación:  Desarrollo o Producción 

Existen dos ambientes para ejecutar la aplicación: Desarrollo y Producción 

Desarrollo es un ambiente para realizar pruebas o Testing  del diseño de la aplicación. Permite visualizar 
todo tal cual lo verá el usuario y también agregar, modificar y eliminar datos prueba. Estos datos se 
almacenan en una base de datos distinta a la de producción.  También permite validar los procesos con 
los datos, los filtros y los permisos definidos para los usuarios, ya que puede ejecutarse con diferentes 
usuarios. 

Producción es el ambiente de liberación para los usuarios finales. Este ambiente es el que se utilizará 
para la operación normal de la aplicación y hereda todo el diseño exactamente igual como se ve y se 
comporta en desarrollo, incluyendo los permisos.  Es posible transferir la administración de la seguridad 
a este ambiente para que sea el que aplique. 



Paso 6: Construir la aplicación en producción 

El último paso es la construcción de la aplicación en producción. Entonces la 
aplicación ya estará disponible para todos los usuarios registrados y su acceso 
estará delimitado por los permisos establecidos 


