¿Qué es
Ontimize?
Es una tecnología opensource que agiliza el
desarrollo y mantenimiento
de software de gestión,
reduciendo drásticamente
el tiempo y el esfuerzo
necesario para crear
aplicaciones de alta
calidad.

Facilita tanto la creación de interfaces de
usuario multidispositivo y multiidioma
como la implementación de servicios
altamente escalables, que pueden ser
desplegados on-premise o en la nube.
Basándose en tecnologías estándar y
abiertas (Java o HTML5, entre otras)
proporciona la arquitectura, componentes
y herramientas que permiten a una organización desarrollar y mantener sus
aplicaciones informáticas de una manera
más ordenada y uniforme.
Siguiendo un enfoque declarativo, gran
parte del proceso de desarrollo se centra
en definir qué funcionalidad debe aportar
la aplicación y no en cómo debe
implementarse
en
una
tecnología
concreta.

¿Cuáles son las
ventajas para mi
empresa?

Tanto si tu empresa (o administración pública) tiene la
necesidad de desarrollar aplicaciones de uso interno como
si las desarrolla para su comercialización, Ontimize
proporciona las siguientes ventajas:

1. Agilidad.
2. Reducción del coste
de desarrollo.

3. Reducción del coste
de mantenimiento.

4. Reducción de
las inversiones en
arquitectura de sistemas.

5. Facilidad para
incorporar a desarrolladores
o subcontratar.

6. Facilidad para mover
desarrolladores entre
proyectos.

7. Mayor calidad
y fiabilidad de las
aplicaciones.

8. Mayor portabilidad
de las aplicaciones a
nuevas tecnologías.

9. Evolución funcional
y tecnológica.

¿Cuánto
cuesta?
Nada. Es 100% código abierto,
libre y gratis. Cualquiera
puede descargarlo,
distribuirlo libremente e
incluso modificarlo para su
propio uso.

gratis
100%
código abierto

libre

Las empresas que deciden utilizarlo de
manera profesional pueden optar por
contratar una suscripción a un programa
de soporte técnico que cuesta alrededor
de 100 €/mes por desarrollador,
dependiendo de opciones como el nivel
de servicio contratado o el volumen. El
aumento en la productividad de los
desarrolladores y el apoyo en la
resolución de incidencias, así como el
hecho de no tener que disponer de
personal propio dedicado a estas labores,
compensan con creces este coste.

¿Qué
funcionalidad
aporta?

Ontimize está
pensado para
crear aplicaciones
de gestión, o de
negocio, basadas
en formularios.

Estas aplicaciones pueden tener un carácter transaccional
(alta, baja, consulta y modificación de datos), orientado a
procesos (workflow) o una mezcla.
La interfaz de usuario de las aplicaciones puede ser
diseñada para entornos de escritorio o para entornos web
multidispositivo (navegador, tablet y móvil).
Con poco esfuerzo los desarrolladores pueden definir
formularios interactivos que soportan las operaciones
básicas (CRUD: create, read, update, delete), validaciones,
listas y tablas para mostrar y editar relaciones maestrodetalle, drill-down, etc. Estos formularios se pueden
invocar desde diversos tipos de menús (desplegable,
barra de herramientas o pantalla, entre otros) o desde
cualquier lista o tabla.
También se pueden incorporar formularios “dinámicos”,
que pueden ser diseñados y modificados por usuarios
“avanzados” de manera visual, sin necesidad de programar
y en tiempo de ejecución.

También incluye componentes que facilitan a los
desarrolladores y a los usuarios la definición, integración y
utilización de informes, gráficas, cuadros de mando,
procesos, repositorios documentales, mapas, dibujos,
esquemas, calendarios, diagramas Gantt, vídeos, redes
sociales, etc.
La lógica de negocio también puede ser definida de
manera declarativa (sin programar) mediante la definición
de reglas y fórmulas que relacionan atributos de múltiples
tablas y permiten realizar agregados (como sumas, cuentas o máximos). Es como si se tratase una base datos
como si fuese una gran hoja de cálculo, encargándose un
motor de lógica de negocio de detectar los cambios,
analizar las dependencias y la secuencia de operaciones a
realizar, comprobar que se cumplen las restricciones
definidas y realizar los cálculos (derivados) de manera
óptima y automatizada, asegurando la integridad de los
datos. Este enfoque no solo permite implementar la lógica
de negocio de una manera más rápida y robusta, sino que
además permite implementar un cierto grado de
desnormalización controlada para acelerar las consultas.
Las aplicaciones creadas incluyen por defecto
funcionalidad multiidioma, control de acceso basado en
roles, configuración de aspecto, seguridad, auditoría, etc.

¿Qué
hacen los
desarrolladores?
Los desarrolladores centran parte de su esfuerzo en
diseñar un modelo de datos que responda a las
necesidades actuales y futuras de la aplicación, que
permita al motor de bases de datos proporcionar tiempos
de respuesta adecuados a las necesidades de la
aplicación, especialmente cuando crezca el volumen de
datos (escalabilidad), que garantice la integridad y calidad
de los datos, etc. También se encargan de definir las
reglas de negocio y los procesos que la aplicación deberá
soportar. Otra cuestión muy importante de la que se
encargan es de diseñar un interfaz de usuario amigable e
intuitivo que permita a los usuarios realizar sus labores
diarias de manera fácil y predecible (usabilidad).
No obstante, hay situaciones en las cuales la funcionalidad
proporcionada por defecto (sin programar) no es
suficiente, no es la adecuada o no proporciona el
rendimiento requerido porque se maneja un gran volumen
de datos o porque la operación a realizar es
especialmente compleja.

Los
desarrolladores
disponen de
mecanismos para
crear sus propios
componentes,
sobrescribir los
existentes e
integrar
componentes
de terceros, de
manera sencilla y
compatible hacia
atrás.

En estos casos, los desarrolladores pueden optar por proporcionar su propio código.
Esto ocurre como mucho en el 10% de los
casos, de manera que los desarrolladores
se ahorran el 90% de los casos “aburridos”
y pueden centrarse en los casos realmente interesantes o críticos.
Los
desarrolladores
disponen
de
mecanismos para crear sus propios
componentes, sobrescribir los existentes e
integrar componentes de terceros, de
manera sencilla y compatible hacia atrás
(con nuevas versiones de Ontimize).
También pueden optar por tener control
total sobre las operaciones que se realizan
en el servidor, proporcionando el código
necesario para realizar determinadas
transacciones o consultas.
Además, pueden implementar fórmulas o
funciones de agregación e integrarlas en
el motor de lógica de negocio.

¿Cuáles son las
tecnologías?
El equipo de
Ontimize está
continuamente
evaluando
las mejores
tecnologías.

El equipo de Ontimize está continuamente evaluando las
mejores tecnologías con el objetivo de integrar las que
realmente aportan utilidad y tienen tracción en el
mercado, así como en la comunidad de desarrolladores.
Cuando estas tecnologías pueden ser consideradas
estándares y tienen una enorme comunidad detrás (por
ejemplo: Java EE, Spring, HTML5 o Angular), la estrategia
es utilizarlas como base sobre la cual se construye
Ontimize. Esto supone en ocasiones eliminar código que
anteriormente se resolvía en Ontimize de manera
propietaria por librerías o frameworks estándar. De esta
manera, Ontimize se va haciendo más ligero en la parte
inferior del “stack” tecnológico y más rico a nivel funcional.
Lo realmente importante es que al estar la mayor parte de
las aplicaciones definidas de manera declarativa, la
migración es normalmente transparente para el
desarrollador o bastante fácil de realizar si ha
implementado código a bajo nivel. También se pueden
incorporar formularios “dinámicos”, que pueden ser
diseñados y modificados por usuarios “avanzados” de
manera visual, sin necesidad de programar y en tiempo de
ejecución.

Cuando todavía no ha emergido un estándar o existen
tecnologías propietarias que ofrecen una funcionalidad
más completa, la estrategia es proporcionar una solución
propia o basada en una alternativa open-source que cubra

las necesidades funcionales básicas y proporcionar
conectores a productos de mercado, a ser posible a través
de interfaces estándares. En la medida de lo posible se
plantea esa funcionalidad para que sea opcional, ya que lo
que se busca es minimizar la dependencia de soluciones
propietarias o de proyectos que puedan carecer de
continuidad.
A continuación, se indican las tecnologías actualmente
empleadas o soportadas:
▪

Servidor: Java EE/Spring. Persistencia en JDBC o JPA.

▪

Interfaz de usuario de escritorio: Java SE (Swing/FX).

▪

Interfaz de usuario web/móvil HTML5: Angular y
Cordova (app híbrida).

▪

Motor de informes: Jasper Reports.

▪

Motor de lógica de negocio: rama (branch) propietaria
de un proyecto open-source de la empresa Automated
Business Logic, en el cual imatia participó activamente
y aportó cofinanciación. El proyecto original tiene
licencia Mozilla Public License 1.1 y puede ser
descargado desde Source Forge. Este componente
requiere el uso de JPA y es opcional.

▪

Motor de procesos (workflow): desarrollo propio
basado en el estándar XPDL. Conectores con jBPM e
IBM Filenet.

▪

Repositorio documental: Apache JackRabbit (JCR).
Conector CMIS (Alfresco, Nuxeo, Filenet…).

▪

Motor de bases de datos: JDBC (Oracle, Postgre, SQL
Server…), Mongo DB y otros.

▪

Sistema operativo: Windows, Linux, Mac OS, iOS y
Android, entre otros.

Pero entonces,
¿no dependo
de Ontimize?

Sí, hasta cierto punto. No obstante, al estar basado en
estándares y ser open-source, el código que compone
Ontimize no es muy diferente al que debería desarrollar un
equipo interno de TI para que tu empresa tuviese algún
tipo de framework corporativo o arquetipo que sirviese de
referencia para uniformizar los desarrollos internos. Este
equipo estaría compuesto por empleados que en
cualquier momento podrían abandonar la empresa por
cualquier motivo. La ventaja de optar por Ontimize está en
que tu empresa no tiene que hacer la inversión y cuenta
con el apoyo de una empresa que lleva años invirtiendo en
ese campo y con la cual puede firmar un contrato
vinculante.

Ontimize es desarrollado y mantenido por la empresa
Imatia Innovation, S.L., una empresa localizada en Europa
(España), con presencia internacional, más de 11 años de
existencia y una plantilla de más de 100 ingenieros
dedicados al desarrollo de software. imatia utiliza Ontimize
para desarrollar sus propios productos y para ofrecer
servicios de desarrollo a medida a clientes “corporativos”,
normalmente grandes empresas y administraciones
públicas. Aunque imatia es consciente del potencial de
Ontimize para ayudar a otras empresas a mejorar sus
procesos de desarrollo de software y del potencial de
negocio de proporcionar servicios alrededor de este
producto, no tiene ningún interés en convertir Ontimize en
un producto comercial con licencia de uso privativa,
principalmente porque la apuesta de imatia por liberar
Ontimize otorga a sus clientes corporativos la seguridad
de que podrán continuar operando sus aplicaciones sin
ningún riesgo.

Ontimize es
desarrollado y
mantenido por la
empresa Imatia
Innovation, S.L.,
con presencia
internacional y
más de 11 años
de existencia.

¿Cuál es la
diferencia entre
Ontimize y una
herramienta
RAD?
Las herramientas de “Rapid Application Development”,
ahora también llamadas “Low Code” o “Citizen Developer”,
tienen como objetivo permitir el desarrollo de aplicaciones
por parte de personas que no quieren o no saben
desarrollar software. A partir de un modelo abstracto o
conceptual, que normalmente permite definir de manera
visual, generan código de manera automática para
diversas plataformas tecnológicas (Java, .NET, etc.) o
generan una representación formal del modelo que es
interpretada en tiempo de ejecución (Model Driven
Development). Hay muchos ejemplos de herramientas
que han buscado este objetivo, desde los antiguos
Filemaker, Access o Visual Basic, hasta plataformas más
recientes como Mendix, Force.com u Outsystems. Aunque
e s t as he rra mi e nt as p e rmit e n cre a r a p li ca cio ne s
relativamente sencillas de manera muy rápida, los

Ontimize es
una tecnología
diseñada para
ser utilizada
por
desarrolladores
profesionales.

desarrolladores profesionales tienden a rechazarlas
porque limitan demasiado su capacidad de maniobra, no
les permiten optimizar las operaciones que consideran
críticas ni diferenciar su producto. Muchas veces se
encuentran dedicando gran parte de su esfuerzo a buscar
la manera de hacer “trucos” (work-arounds) para conseguir
lo que quieren. Además, a los desarrolladores
profesionales les gusta programar y enfrentarse a retos,
de manera que se aburren mucho con estas herramientas.
Algunas empresas optan por utilizar estas herramientas
con personas que no son programadores experimentados
(como recién titulados, consultores, contables o
administrativos). El problema de este enfoque está en que
si queremos disponer de aplicaciones corporativas
robustas, escalables y que garanticen la integridad de los
datos, normalmente necesitamos contar con alguien
bastante técnico que entienda lo que está ocurriendo por
debajo y las implicaciones que tienen sus decisiones de
diseño. Finalmente, a los técnicos no les gustan estas
plataformas y a los consultores no les gusta desarrollar
aplicaciones. Ontimize es una tecnología diseñada para ser
utilizada
por
desarrolladores
profesionales.
Las
aplicaciones se crean utilizando los entornos de desarrollo
(IDE), las herramientas de línea de comando (CLI)
habituales y los frameworks más populares (como Spring
o Angular). Lo que hace Ontimize es proporcionar
arquetipos, componentes y módulos funcionales que
permiten automatizar el 90% del trabajo típicamente
requerido para el desarrollo de aplicaciones de gestión.
Esto libera a los programadores de tener que hacer ese
trabajo y proporciona al equipo de desarrollo una sólida
base para crear sus aplicaciones de manera uniforme. El
equipo de desarrollo tiene total libertad para sobrescribir o
sustituir cualquier funcionalidad proporcionada por
Ontimize o extenderla, todo de manera controlada y
compatible con futuras mejoras.
Ontimize incluye herramientas de tipo Citizen Developer
para el diseño de formularios, procesos, informes, etc.
Estas herramientas son componentes que pueden ser
integrados en cualquier aplicación para permitir que los
usuarios dispongan de un alto grado de personalización.

¿Podría
simplemente
utilizar los
mismos
frameworks que
utiliza Ontimize?

Los programadores
que desarrollan en
Ontimize los usan a
diario

Claro que sí. De hecho, los programadores que desarrollan
en Ontimize los usan a diario, de manera que no están
utilizando algo “raro” que les excluye del mercado laboral.
Sin embargo, para obtener en tu organización el mismo
grado de productividad que se obtiene con Ontimize y
para asegurar que las aplicaciones que se desarrollan
siguen unos criterios de uniformidad, tendrías que
disponer de un equipo de “arquitectura TI” encargado de
construir y mantener un conjunto equivalente de
arquetipos, componentes y módulos funcionales. También
tendría que encargarse de generar documentación técnica
y de formar al personal que se incorpore al desarrollo.
Esto cuesta mucho dinero y para hacerlo bien necesitas

Ontimize
resuelve las
necesidades
habituales de
una aplicación de
gestión.

contar con un equipo muy experimentado en estas
labores, que no es fácil de reclutar o formar. El equipo que
desarrolla Ontimize lleva haciendo esto desde hace más
de 15 años y se dedica a ello a tiempo completo. Si este no
es el negocio de tu empresa, quizás no tenga sentido
dedicar recursos a ello.
Este esfuerzo extra es necesario porque las
organizaciones que están detrás de estos frameworks
“estándar” están lideradas por multinacionales enormes
(Oracle, IBM, Google, Microsoft, Apple, Amazon o
Facebook, por citar algunas) que lo que buscan es atraer
al mayor número posible de programadores a sus
plataformas tecnológicas, no con el objetivo de ganar
dinero con las herramientas de desarrollo de software,
sino de vender su software de infraestructura de servidor,
o más recientemente sus servicios en la nube (IaaS). Para
poder atraer a muchos desarrolladores centran sus
esfuerzos en resolver necesidades bastante genéricas,
que son aplicables a una gran variedad de tipos de
aplicaciones (por ejemplo: gestión, juegos, redes sociales
o media). Que estas empresas se encarguen de los
aspectos más complejos y de liderar el sector, lo que
llaman “heavy lifting”, es genial porque de ello nos
beneficiamos todos los que nos dedicamos al desarrollo
profesional de software.
Estos frameworks estándar ofrecen a los desarrolladores
mucha libertad a la hora de decidir cómo van a ser las
aplicaciones que van a implementar. Esta libertad implica
tomar muchas decisiones y la implementación de estas
decisiones implica mucho esfuerzo, así como un alto
grado de coordinación y disciplina.

¿Por qué imatia
invierte en
Ontimize y por
qué lo libera?
Siempre que es posible, los equipos de
desarrollo de imatia utilizan Ontimize, tanto
para el desarrollo de productos (propios o
de aliados) como para la prestación de
servicios de desarrollo a sus clientes, que
son sus principales fuentes de ingreso.
Ontimize le ofrece a imatia un altísimo
grado de productividad, permitiéndole
trasladar un gran valor a sus clientes, llegar
más rápido al mercado y mejorar el retorno
sobre sus inversiones. También facilita el
mantenimiento y evolución de estos
productos, así como de multitud de
sistemas de misión crítica desarrollados a
medida para grandes clientes y que están
en
producción.
Incluso
facilita
la
conversión de soluciones que en su día
fueron desarrolladas a medida para
clientes y que, con su autorización, ahora
son productos comerciales altamente
configurables. El equipo de Ontimize da
servicio a estos equipos internos y la
inversión que la empresa realiza en el
mismo está más que justificada.

Desde imatia liberamos Ontimize porque
entendemos que la relación que
debemos tener con nuestros clientes y
aliados debe ser de interés mutuo y no de
cautividad. Pensamos que si nuestros
clientes tienen éxito en sus proyectos y
negocios, gracias en parte a nuestra
ayuda, no hay ninguna razón para que no
quieran seguir contando con nuestro
apoyo e invitándonos a participar en sus
proyectos. No obstante, entendemos que
en ocasiones nuestros clientes y aliados
querrán abordar sus proyectos con
recursos propios o de terceros, de
manera que intentamos proporcionar los
medios para que puedan hacerlo sin
trabas y sin obstáculos. Para nosotros, lo
importante es poder participar en la
medida en que aportemos valor.
Después de muchos años haciendo esto,
hemos aprendido que este enfoque
abierto nos ha traído más ventajas que
inconvenientes,
creando
nuevas
oportunidades y reduciendo las barreras
a la colaboración.

