
QUE ES FLY MAKER 



¿QUÉ PUEDE HACER CON FLY MAKER? 
Con Fly Maker podrá desarrollar software en la nube en segundos y sin escribir 
código fuente. 
 
 
¿QUÉ PUEDE HACER CON FLY MAKER? 
El usuario, sin necesidad de conocimiento de lenguajes de programación, podrá 
crear tablas, vistas, campos, pantallas, informes o procesos, mediante un asistente 
 
 
¿PARA QUIÉN ESTÁ PENSADO FLY MAKER? 
Para desarrolladores de software en la nube 
 
 
¿AHORRO TIEMPO? 
Ese es el principal valor de Fly Maker, desarrollará en 25 veces menos de tiempo que 
con cualquier herramienta clásica de desarrollo 
 



¿COMO SE ACCEDE? 
Para acceder a Fly Maker debe entrar en la dirección http://fly.universofly.com e 
introducir el nombre y la contraseña de un usuario que sea desarrollador. 
 
 

Pantalla de acceso 

ACCESO 
Una vez dentro, se le mostrará el acceso clásico de la herramienta Fly. 

Pantalla principal de Fly 



CREAR MODULOS 
Desde Fly Maker podrá crear módulos, que son la agrupación de distintas pantallas. 

Módulos 



CREAR MENUS 
Desde Fly Maker podrá crear menús, que son la agrupación de distintas pantallas dentro de un módulo concreto. 

Menús 



CREAR TABLAS 
Desde Fly Maker podrá crear tablas y sus campos. 

Mediante Fly Maker, podrá crear la tabla, definir sus campos y crear una 
pantalla para esa tabla. 

Tipos de campos 
estandar: 

Texto 
Numérico 

Fecha 
Sí/no 

Memo 
 

Otros tipos de 
campos: 
Imagen 

Documento 
Hora 

Auditoría 



CREAR VISTAS 
Desde Fly Maker podrá consultar y crear vistas 

Mediante Fly Maker, podrá ejecutar consultas SQL, almacenarla y ejecutarla 
desde los diferentes procesos o pantallas. 



CREAR PANTALLAS 
Desde Fly Maker podrá crear pantallas de manera instantanea con el siguiente formato: 

Listado 
Muestra un listado con 

la información 

Cabecera 
Muestra la información 

de un dato 

Fichas 
Información de un dato 

y fichas de datos 
relacionados 

Formulario 
Formulario para 

introducir datos en el 
sistema 

Proyecto 
La información sale en 
líneas como proyecto 

Horario 
Muestra la pantalla 

como un horario 
semanal 

Árbol 
La información saldrá 

en varios niveles, a 
modo de árbol 

Mosaico 
La información sale en 

mosaico, con la 
fotografía principal de 

cada registro 

Además de poder crear pantallas propia totalmente personalizadas 

Calendario 
Muestra un listado con 

la información 

Grid 
La información sale en 
líneas y es editable por 

el usuario 



CREAR INFORMES 
Podrá crear informes personalizados 

Como se crea un 
informe: 
Paso 1: Maquetarlo 
mediante lenguaje 
HTML 
Paso 2: Incorporarle 
las funciones propias 
de Fly para mostrar la 
información dinámica 

Vías de exportación 
automática del 

informe: 
Consultar 
Imprimir 

Word 
Excel 

Outlook 
PDF 

Ejemplo de informe 



PROCESOS 
Desde Fly Maker también podrá crear procesos mediante código fuente 

Como se crean 
procesos: 

Los procesos se 
desarrollan mediante 

VBScript (ASP) 

Scripts de VBScript 

Fly Maker permite utilizar un lenguaje de programación común (Visual Basic Script / ASP) para 
desarrollar procesos complejos que requieran un desarrollo puntual 



RELACIONES 
Podrá crear online las relaciones entre tablas 

Relaciones entre tablas 

Mediante un editor 
online, podrá crear 

relaciones entre tablas 

Una vez creada la 
relación, Fly la 

interpreta 
automáticamente y 
aportará al usuario 

búsquedas 
personalizadas 



PERMISOS DE USUARIOS 
Podrá definir a cada uno de los usuarios, permisos diferentes en cada pantalla 

Tipos de permisos: 
 

•Ver módulo 
•Ver menú 
•Pantalla: 

•Mostrar en menú 
•Consultar los datos 
•Ver sólo los datos 
creados por el usuario 
•Crear 
•Modificar 
•Modificar sólo lo creado 
por el usuario 
•Eliminar datos 
•Eliminar sólo lo creado 
por el usuario 
•Ver la auditoría del dato 
 

 

Definir permisos 



TRADUCCIONES 
Podrá traducir de manera automática toda la información que muestre en Fly 

Definir traducciones 

Idiomas permitidos: 
 

•Castellano 
•Catalán 
•Alemán 
•Inglés 
•Euskera 
•Francés 
•Gallego 
•Italiano 
•Holandés 
•Portugués 
•Ruso 
•Árabe 
•Turco 

 
 



Gráficas y estadísticas automáticas creadas por el usuario 

GRAFICAS Y ESTADISTICAS 
No es necesario desarrollar nada para que el usuario pueda crear gráficas y estadísticas. 
Estas son funcionalidades automáticas propias de Fly. 



OTROS DESARROLLOS ONLINE 
Fly Maker permite crear otros desarrollos menores de manera online, en segundos, sin 
escribir código fuente. Estas son algunas de ellas: 
 
 
Crear nuevos campos Datos calculados  Búsquedas personalizadas 
Campos precargados Campos obligatorios Permisos por campo 
Campos bloqueados Filtros   Campos fórmula 
Actualización de campo Ayuda de campo  Totalizaciones de un dato 
 
 



PARA TODOS LOS DISPOSITIVOS 
El desarrollo que se realiza con fly maker, se realiza, automáticamente, tanto para 
ordenadores de sobremesa y tablets, como en una aplicación propia para móviles 
 
 

Accesos: 
•Desde ordenador y tablets en: 

http://fly.universofly.com 
 

•Desde teléfonos móviles: 
•http://www.fly-solution.com/movil 



EL SOFTWARE YA ES UN MUNDO COMODO 
El gran logro de Fly Maker es haber conseguido que el software pase de ser un mundo 
robusto, duro y de escasa valoración a un entorno donde el cliente podrá tener lo que 
necesita en muy poco tiempo. 



www.universofly.com 

c/ Gasómetro, 11, Local 7, 28005 Madrid 
T. 91 252 45 40 

 
c/ Asturias, 37, 2º A, 33004 Oviedo 

T. 91 252 45 40 (extensión 2) 
 

fly@fly-solution.com 
www.universofly.com 

Premio 2012 del Centro 
Europeo de Empresas e 

Innovación a mejor proyecto 
empresarial tecnológico 

Premio 2013 de Asociación 
regional de Jóvenes empresarios 


