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HOPEX Power Studio 

Personalice casi cada componente de HOPEX incluyendo el metamodelo, atributos, escritorios de usuarios, 
informes y mucho más. 

Personalice HOPEX para las necesidades específicas de su empresa 

 Personalice el metamodelo  
Modifique y cree tipos de objetos, 
ligas y atributos  

 Cree nuevos informes de interés   
Cree plantillas avanzadas de 
informes con filtros personalizados 
que incluyen gráficas de barras, 
circulares e informes gráficos  

 Adapte herramientas 
colaborativas a sus necesidades    
Cree y configure flujos de trabajo, 
cuestionarios y plantillas de 
evaluación

Beneficios

Personalice casi cada componente de la plataforma HOPEX para adaptarla a las necesidades específicas y 
al contexto de la empresa. Puede personalizar metamodelos y atributos, árboles de navegación, páginas de 
propiedades de objeto, tipos de diagramas, reglas de modelado y escritorios de usuarios a sus necesidades. 
Se pueden adaptar flujos de trabajo colaborativos para ajustarse a la manera en que trabaja su empresa. 
También se pueden adaptar campañas de evaluación y cuestionarios para enfocarse en áreas específicas 
de su negocio.

Cree informes personalizados usando plantillas de informes para mejorar la toma de decisiones. Cambie 
diseños, tablas, colores, fuentes y filtros para permitir que el usuario final haga consultas simples.

Además, los usuarios pueden crear consultas personalizadas desde el repositorio a través de la función de 
conjunto de datos de informe. Los datos extraídos se pueden desplegar en múltiples tipos de informes como 
gráficas de barras, líneas, circulares, de radar, además de gráficos, nubes de palabras, tablas y matrices. Los 
datos también se pueden exportar a las soluciones de un tercero de inteligencia de negocios a través de las 
herramientas de exportación disponibles.
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Características Principales
Personalice los componentes de HOPEX
 Modifique la estructura del repositorio: cree tipos 

de objetos (MetaClasses), ligas (MetaAssociation), 
características (MetaAttributes), modifique el objeto y 
tipos de ligas

 Cree extensiones del metamodelo usando los archivos de 
comando

 Personalice árboles de navegación, páginas de 
propiedades, matrices input, vista de lista, menús, etc

 Cree y configure flujos de trabajo a través de 
implementación de macros.

 Personalice correos electrónicos y notificaciones
 Cree y configure tipos de diagramas, agregue nuevas 

formas con la herramienta Shapes Editor
 Cree cuestionarios y plantillas de evaluación

Cree entregables e informes personalizados
 Cree plantillas de informes en MS Word, defina 

descriptores RTF
 Genere sitios web en HTML con base en los objetos de 

HOPEX en el repositorio 
 Estudio de Informes:

 Cree informes personalizados y defina plantillas de 
informes que incluyen diseños, cuadros, colores, fuentes y 
filtros

 Cree Grapgsets para definir los informes gráficos 
personalizados

 Cree consultas personalizadas con la función Report 
DataSet

Utilice las API
 Obtenga acceso al repositorio y desempeñe acciones en el 

repositorio
 Ejecute código usando las API con macros en VBScript, 

Java y C#
 Utilice servicios web listos para usarse:

 Importaciones de objeto para actualizar los datos 
del repositorio (ejem: MetaClasses, propiedades, 
MetaAssociationEnds)

 Exportaciones de objetos para extraer datos del repositorio 
(ejem: MetaClasess, propiedades, MetaAssociationEnds) 
para llenar las herramientas externas

 Exportaciones de conjuntos da datos para extraer 
datos organizados del repositorio (ejem: MetaClasses, 
propiedades, MetaAssociationEnds) para llenar las 
herramientas externas de informes.

Plataforma HOPEX
Trabaje como usted desea utilizando la plataforma HOPEX para 
conectar negocios, TI, datos, y perspectivas de riesgo en una sola 
plataforma que se integra con facilidad a su ecosistema digital. 
Haga una representación digital de su negocio, colabore con las 
personas involucradas, alinéese con los objetivos de negocios y 
demuestre el valor de negocios inmediato de sus proyectos.

Modifique la estructura del repositorio

Cree consultas personalizadas

Cree informes personalizados

www.mega.com/es
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