
Genero Report Writer es un API para los desarrolladores que deseen integrar reportes en sus aplicaciones Java, PHP, C# 
o 4GL.

Permite crear diseños únicos mediante un diseñador 
de reportes intuitivo que soporta características 
similares a productos que son varias órdenes de 
magnitud más caros; encabezados de páginas y 
grupos, cortes de página inteligentes, además de 
acumular totales, gráficos, imágenes, fuentes, códigos 
de barras, gráficos vectoriales y tablas.

Aumenta la producción de reportes de manera 
significativa mediante el empoderamiento de los 
usuarios finales para que puedan crear sus propios 
reportes dinámicos a partir de plantillas pre-existentes. 
Al permitir a los usuarios finales que personalicen de 
manera segura sus plantillas, se reducirá significativamente el número total de reportes a gestionar y libera valiosos 
recursos de los desarrolladores que puedan desarrollar funciones que den un mayor valor añadido.

Genere reportes gráficos de alto volumen que vengan desde múltiples fuentes de datos incluyendo estructuras de datos 
complejas o anidadas. No importa el tamaño del reporte - de tan sólo unas cuantas páginas hasta miles - la salida se podrá 
comenzar a imprimir en cuestión de segundos.

r e p o r t  w r i t e r

 para

Java, C#, PHP y 4GL

ACELERA LA PRODUCCIÓN DE REPORTES, RECORTA EL TIEMPO DE DESARROLLO

Genero Report Writer es un entorno de desarrollo profesional para la creación de reportes empresariales. Su 
interfaz de usuario es intuitiva y se ha perfeccionado durante varios años por las personas que lo utilizan; 
desarrolladores en pequeñas, medianas y grandes empresas multinacionales.

HECHO PARA LOS DESARROLLADORES – Genero 
Report Writer es del tipo API y soporta los lenguajes 
de desarrollo más populares: Java, PHP, C # y 4GL.

De inmediato resalta las incompatibilidades entre las fuentes de 
datos y el diseño del reporte en el momento de compilar, evitando 
los errores de ejecución que de otra manera frustraría a los 
usuarios finales y desperdiciaría valioso tiempo del desarrollador.

DISEÑOS DINÁMICOS Y PLANTILLAS – El Diseñador 
de reportes intuitivo de Genero Report Writer permite 
crear rápidamente diseños dinámicos que se adaptan 

a muchos formatos de salida que los usuarios pueden seleccionar 
sobre la marcha. Las plantillas pueden ser hechos a medida para 
que los nuevos reportes se pueden implementar antes de que caíga 
del sombrero.

REPORTES SIMPLES O COMPLEJOS – Genero Report 
Writer puede manejar las estructuras más complejas que 
los arquitectos de datos puedan lanzarle. Su capacidad 

de procesar directamente las estructuras de datos arbitrariamente 
complejas, hace que sea ideal para el alto volumen de generación 
de facturas al evitar subconsultas que provocan la latencia de ida 
y vuelta de la red.

SALIDA DE STREAMING – La salida puede ser 
transmitido a las impresoras o dispositivos de 
visualización como SVG o HTML. El Streaming ahorra 

valiosos recursos del sistema al eliminar la necesidad de ejecutar 
hasta completar el primer reporte y luego guardarlo en un 
archivo temporal grande antes de imprimir o visualizar. Gracias al 
Streaming, la impresión o visualización comienza inmediatamente 
tan pronto como se cree la primera página.

A VELOCIDAD DE RAYO – Genero Report Writer está 
diseñado para escalar. Su arquitectura de n niveles 
permite implementaciones multi-plataformas a través 

de múltiples servidores y redes para obtener un desempeño y 
uso de perífericos óptimo. Genero Report Writer se utiliza hoy en 
día en las aplicaciones de misión crítica más demandantes, tales 
como: nómina, facturación de servicios públicos e impresión de 
catálogos.

VISOR WEB – Los reportes pueden ser marcados y 
transmitidos en alta resolución a través de redes de bajo 
ancho de banda a cualquier navegador en cualquier 

lugar del mundo, sin necesidad de plug-ins.

CARACTERÍSITCAS PRINCIPALES

Creación de plantillas con Genero Report writer



ARQUITECTURA DE N NIVELES DEL GENERO REPORT WRITER

NUESTROS CLIENTES

Los clientes de Four Js incluyen: Acer, adidas, Asus, BBC, Ceva, 
CVS Pharmacy, C & S Wholesale Grocers, DHL, Disney, Foxconn, 
Fritolay-Pepsico, Hastings Entertainment, Kmart, el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
el Senado de la República, Public Broadcasting Service (Estados 
Unidos), Piggly Wiggly, The Royal Canadian Mounted Police, Sears, 
Skechers, la Société Générale, Ministerio de Defensa Español, 
Tele5, Toronto Policía, Tramontina, TransAmerica, UK MInistry of 
Defence, US Ministry of Defence, Vancouver Police, Xcel Energy, 
entre otros.

NUESTRA EMPRESA

Four Js Development Tools es una empresa europea de software 
con ventas y soporte en todo el mundo: en Asia, Europa, América 
del Norte y América del Sur. Four Js vende sus productos a través 
de una red mundial de proveedores de software independientes 
y distribuidores que desarrollan, promueven y venden soluciones 
específicas para la industria. Four Js también vende a las empresas 
medianas y grandes o a las agencias gubernamentales a través de 
su fuerza de ventas directa.
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