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Se dedica a representar el producto en 
actividades que tienen como objetivo educar a 
usuarios sobre qué es mat|r, para qué sirve y 
cómo usarlo a través del dictado de webinars y 
capacitaciones, y el desarrollo de contenido 
educativo.



OBJETIVOS DE LA CLASE

● Acercar mat|r como herramienta novedosa para el desarrollo de aplicaciones.

● Conocer la plataforma y sus partes principales.

● Aprender funcionalidades básicas y conceptos elementales del lenguaje mat|r 

script.

www.matrproject.com



HOY APRENDERÁS

● Qué es Mat|r, para qué sirve y qué propone.

● Sus beneficios y sus ventajas frente a otras tecnologías similares.

● Introducción a un nuevo lenguaje de desarrollo: mat|r script.

● La plataforma y sus componentes principales.

● Funcionalidades básicas.

● Conceptos elementales de mat|r script: modelos y experiencias.
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¿QUÉ ES MAT|R?



Es una nueva forma de desarrollar aplicaciones que 

combina pocas líneas de código, colaboración y 

reutilización en un entorno muy fácil de aprender y 

de usar, permitiendo crear aplicaciones en una 

fracción de tiempo de lo que llevaría utilizar 

lenguajes tradicionales. Multiplataforma, sin 

necesidad de instalar nada, sin necesidad de 

configurar nada.

Es un ecosistema para el desarrollo 
de aplicaciones móviles.



¿QUÉ PROPONE 
MAT|R?



¿QUÉ PROPONE MAT|R?

● Propone un lenguaje de programación agnóstico del 
dispositivo: mat|r script.

● El cambio paradigmático es programar directamente 
experiencias de usuario (UX), automatizando el 
enlace (“binding”) al modelo de datos.

● Agilizar el tiempo de desarrollo.

● Un Hub de librerías y aplicaciones disponibles para la 
comunidad.
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BENEFICIOS



Cuando un modelo en mat|r es cambiado todas las apps generadas por ese 
modelo se actualizan instantáneamente. Olvida los largos tiempos de 
implementación de cambios y mejoras. 

mat|r habilita la mejora continua con rápida respuesta a las necesidades de 
usuarios.

 

Colaborativo Fácil de usar Reducción en tiempo 
de desarrollo

Multiplataforma

Fácil de 
aprender

Fácil integración 
con servicios

Gratis Plataforma web

BENEFICIOS
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DIFERENCIA



VENTAJAS MAT|R VS. SOLUCIONES ACTUALES 

● Poder de programación con la facilidad de uso de bajo código.

● No solo aplicaciones móviles: web, IoT, texto, voz, VR, AR, etc.

● Potente manejo de datos y actualizaciones de aplicaciones automáticas.

● Backends autogenerados: Google Firebase, AWS, Azure, SOLID.

● Despliegue o implementación en un click para todas las plataformas y 

dispositivos.

● Compartición y colaboración en tiempo real y a escala global.
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PRINCIPALES
COMPONENTES



MAT|R SCRIPT

ES FÁCIL CREAR EXPERIENCIAS 
AGNÓSTICAS DEL DISPOSITIVO

Una Experiencia genera un modelo y una UI 
asociada al mismo, con un enlace automático y 
bidireccional (two-way data binding) por defecto.
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MAT|R UI BUILDER

LA UI ES AUTOMÁTICAMENTE 
GENERADA A PARTIR DE 
EXPERIENCIAS

Permite crear y actualizar automáticamente
representaciones visuales (layouts).

Lenguaje de marcado 
(markup language): XML.
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MAT|R HUB

Mat|r fue diseñado desde su concepción 
para la colaboración: no necesitas 
escribir todo desde cero. En mat|r Hub 
encontrarás un centro de desarrollo 
social completo.
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Concentra todas las aplicaciones y 
librerías publicadas por la comunidad.

Permite buscar, copiar, y ejecutar 
aplicaciones mat|r y todas las librerías 
que necesitas para acelerar el 
desarrollo.



MAT|R VIEWER APP

TODO LO QUE DESARROLLES 
PODRÁS VERLO FUNCIONANDO 
INSTANTÁNEAMENTE EN LAS 
PLATAFORMAS COMPATIBLES

Actualmente, mat|r es soportado por las dos 
principales plataformas móviles iOS y Android. 
Web y otros entornos están por venir y muchos 
más serán agregados por la comunidad y el 
equipo mat|r.

www.matrproject.com

Puedes bajar mat|r viewer para probar tus 
aplicaciones mat|r ya mismo.

Para usar la app necesitan una cuenta en 
mat|r project.



TEST QR
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ESCANEA EL CÓDIGO QR CON TU 
DISPOSITIVO MÓVIL. 

Instantáneamente transferirás tu mat|r app 
a tu dispositivo mobile :)

Comparte tu mat|r app.

Para escanear el código 
QR recuerda que 
necesitarás tener la mat|r 
viewer app instalada en tu 
dispositivo.



MAT|R DOCS
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DOCUMENTACIÓN COMPLETA

En mat|r Docs encontrarás toda la 
información que necesitas sobre las 
distintas funcionalidades que ofrece mat|r, 
así como tutoriales para que empieces a 
utilizar nuestra herramienta.



OTROS RECURSOS
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OTROS RECURSOS
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RECORRIDO 
POR LA 
PLATAFORMA ( :

MOSTRAR 
FUNCIONALIDADES 
BASICAS-

CREAR UN 
PROYECTO, 
APP/LIBRARY, FORK Y 
COMPARTIR 
PROYECTO



CONCEPTOS 
ELEMENTALES



CONCEPTOS ELEMENTALES
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Modelo de 
Datos

Layout

Sincronización automática y 
bidireccional de datos entre el 
modelo de datos y su 
representación visual.

Data Binding o 
enlace de datos

Experiencia

Nota:
layout = vista = representación visual



CONCEPTOS ELEMENTALES
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Model Person {
    String name
    String lastname
    Integer age
}

Experience Person {
    String name label("Name") as TextField
    String lastname label("Last name") as TextField
    Integer age label("Age") as TextField
    
    Decision btn action("ctx.crear") label("A 
button")
}

EXPERIENCIA

MODELO
DE 

DATOS

LAYOUT

Binding 

Decision btn action("ctx.crear") 
label("A button")



EJEMPLOS
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1. Crearemos una experiencia (= modelo de datos + representación 
visual o layout).

2. Crearemos directamente un layout y le asociaremos luego un 
modelo de datos estableciendo un enlace entre ellos (binding).

Veremos que frente a cambios en el modelo (o en el layout) se generan actualizaciones 
en el layout (o en el modelo). ¡Veamos cómo funciona esto!

¡Importante! Crear un layout y/o añadir componentes visuales a 
uno existente no autogenera código en los archivos .ms 



www.matrproject.com

Definimos una experiencia “Libro” en el archivo 
“main.ms” en la sección “Model” del CDE.

Regla “ingresar”  perteneciente al contexto de 
reglas “btnCtx”definida  en otra parte del código

Atributos de la experiencia bindeados usualmente a 
componentes visuales del layout

Define un botón
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Layout autogenerado y asociado a la experiencia 
“Libro” en la sección “Build UI” del CDE.

Vista gráfica

Vista en markup 
language xml

Notar que el atributo “ubicacion” en la experiencia 
“Libro” no fue bindeado a ningún componente 
visual explícitamente (aparece por default 
asociado a un TextField)

Placeholder de un TextField

Tipos de componentes visuales 
del layout “Libro”

¡Ojo! Resetea layout de 
una experiencia según el 
modelo de datos y estilos 
visuales por default



www.matrproject.com

Puedo crear un layout desde 
cero...
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Layout de nombre “Pelicula”
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El layout “Pelicula” no proviene de haber 
definido una experiencia

Layout vacío, sin componentes 
visuales por el momento
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Componentes visuales 
añadidos desde el 
“Palette”

Se dio un estilo 
predefinido desde 
“Themes”

Se modificó el texto en los 
componentes desde 
“Properties”
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Modelo de datos a bindear al layout “Pelicula” 
creado desde el Build UI.



COMUNÍCATE CON NOSOTROS

support@matrproject.com

http://forum.matrproject.com
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mailto:support@matrproject.com
http://forum.matrproject.com/
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Contacto

Agustina Dinamarca
Capacitadora mat|r

agustina.d@matrproject.com

Soledad Peñaloza
Community Manager

soledad.p@matrproject.com

Sergio Farias
Product Development

sergio.f@matrproject.com



¡Muchas Gracias!

Ecosistema 360 para la creación de experiencias digitales

mat|r project


