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EMPRESA:	 	 SILAT	Ltda.

SITIO	WEB:		 www.silatltda.com

RAZÓN	SOCIAL:	Desarrollo	de	software

SOFTWARE:	 4D	Server	Developer	Edition	2004

TEVENET
Software de gestión para productoras 
y canales de televisión

“Las Producciones más exitosas de 
la televisión colombiana son admi-
nistradas y controladas gracias a 
TEVENET.”

Para una productora o canal  de televisión 
el tiempo es oro. Por esta razón era muy 
importante desarrollar una aplicación en 
tiempo record que permitiera optimizar 
los recursos, evitar derroches de presu-
puesto, agilizar procesos tales como el 
casting de actores y sobretodo que fuera 
intuitiva y amigable para que el usuario fi-
nal aprendiera a usarla sin largas jornadas 
de capacitación.  SILAT sabía que 4D era 
la herramienta apropiada para hacer una 
aplicación que cumpliera  a cabalidad con 
todos estos requerimientos.

Orlando Suárez desarrollador pionero  de 
4D en Colombia fundó SILAT en 1991 bajo 
la razón social de Soluciones Mac. 

El primer proyecto exitoso fue el desa-
rrollo del sistema de consulta de la nueva 
constitución política de Colombia en la 
Asamblea Nacional Constituyente de 1991 

bajo la presidencia del Dr. Cesar Gaviria 
para plataforma Mac usando la versión 
de 4D de ese entonces. SILAT se ha con-
solidado como una  empresa de desarrollo 
de software creadora de  soluciones exi-
tosas como  Faro SasNET (Para bancos y 
entidades Financieras) , Faro EsteticNET 
(Para cirujanos plásticos y médicos esteti-
cistas), Macinfo (Sistema Administrativo 
- ERP para plataforma Mac)  , Import DB 
(Software de Gestión de importaciones 
para la industria Petrolera). Orlando ha 
participado en importantes proyectos 
de desarrollo  como el de Guianza S.A. 
Corredores de Seguros en el cual Orlando 
y Claudia Suárez supieron plasmar las 
ideas pioneras de Guianza en un desa-
rrollo potente diseñado para atender los 
requerimientos de seguros de Financiera 
Mazdacredito S.A.

Acerca de TEVENET

El proyecto de TEVENET cumple 7 años 
en octubre de 2011. Este ambicioso pro-
yecto fue desarrollado para el canal RCN, 
uno de los canales de televisión más im-
portantes de Colombia y Latinoamérica. 
Actualmente TEVENET  ya expandió ope-
raciones a Ecuador y en el 2011 empezarán 
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SOFTWARE: 
4D Server Developer Edition 2003 
4D Server Developer Edition 2004
4D Write
4D OCI

las operaciones en Centroamérica  y la cuenca del caribe.
 
TEVENET nace de la necesidad de RCN de controlar cada detalle de la producción, 
optimizar los recursos tanto humanos como técnicos, realizar una planeación efec-
tiva de la grabación y ahorrar tiempo. 

Se desarrolló un software muy completo que permite manejar los siguientes 
aspectos:

• Control de grabación de novelas, seriados y 
realities.

• Control de elementos de producción.
• Nómina de Actores, personal Técnico y 

Administrativo.
• Presupuestos.
• Control de compras y Contratos.
• Control de bodega técnica, vestuario, utilería 

– Ambientación y Administrativa. 
• Control Ejecución presupuestal
• Casting

• Fichas de actores
• Datos biométricos

• Fichas técnicas 
• Asistentes de dirección
• Fotógrafos y camarógrafos.
• Personal técnico. (Luminotécnicos, 

maquillaje, sonido, post-producción).
• Vestuario
• Dirección

• Desglose
• Libretos, permite hacer resúmenes por capítulo, escena, producción, set, 

actores, extras, elementos de producción, etc.
• Generar planes de grabación

• Locación
• Logística
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“Fue un reto interesante, el software exigía 
muchos detalles especializados y debía poder 
adaptar rápidamente nuevos módulos de 
manera que se completara de acuerdo a las 
necesidades que el canal iba detectando con 
el paso del tiempo. Es por eso que no dudé 
en usar 4D como la herramienta idónea para 
desarrollar esta aplicación. Durante el desa-
rrollo de la aplicación tuve la oportunidad de 
hablar con otros desarrolladores de diferentes 
herramientas como Oracle y se sorprendían 
de la velocidad con que podía desarrollar los 
módulos en 4D”, afirmó Orlando. 

Uno de los requerimientos para el 
software era que pudiera interactuar con 
otros sistemas para el reporte de costos 
ya que RCN hace parte del grupo Ardila 
Lule y ellos controlan todo con SAP. 

Una vez más 4D cumplía con la tarea 
sin complicaciones permitiendo enviar 
los reportes de grabación e informes de 
productividad gracias a la compatibilidad 
con Oracle. Adicionalmente a una buena 
historia, un excelente elenco y un buen 

equipo técnico y de producción, se 
requiere de un apoyo logístico y de control 
de costos para que una producción sea 
exitosa. Este factor diferenciador es el 
valor agregado que aporta TeveNET.

No es coincidencia que las producciones 
más exitosas de los últimos años en 
Colombia, Latinoamérica y el mundo 
hayan sido planeadas, controladas y 
ejecutadas con nuestro sistema TeveNET. 

Producciones de talla mundial, como 
“Yo Soy Betty la fea”, “Hasta que 
la Plata nos Separe”, “Los Reyes”, 
“El último matrimonio feliz”(RCN), 
“El Capo” (FoxTelecolombia), “El 
cartel de los Sapos”(BE-TV), “Rosario 
Tijeras”(Teleset), entre otras. 
Realities y concursos como  “Factor X”, “El 

Poder del 10”, “La Isla de los Famosos”, 
“Duro contra el mundo”. En Colombia 
las producciones que están al tope del 
raiting en los actuales momentos como: 
“A Corazón Abierto”, “Chepe Fortuna”, 
“Amor en Custodia”, “A mano Limpia”, 
“El man es Germán”,  entre otras. 

HARDWARE: 
Windows
• Pentium III
• Windows Vista o Windows XP
• 512 MB RAM (1 GB recomendado)
• Resolución de pantalla 1280x1024

Mac OS
• (MacIntel® únicamente para 4D Server v11 SQL)
• Mac OS 10.4.11 o superior
• 512 MB RAM (1 GB recomendado)
• Resolución de pantalla 1280x1024
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En Ecuador “El Cholito II”  (Teleamazonas) y “Fanatikada”(TC). Son parte de las 
producciones controladas y administradas con el sistema Faro – TeveNET.

Beneficios de 4D para el desarrollador:

• Versatilidad
• Facilidad de uso de las herramientas
• Permite desarrollos complejos en corto tiempo. “Diría que usa la cuarta parte 

del tiempo que el desarrollo en otras herramientas”

Beneficios de 4D para el usuario final:

• Amigable
• No necesita mucho tiempo de capacitación para entender el funcionamiento 

del software. 
• Es intuitivo, usa botones, gráficos.
• Usa generadores de búsquedas y de reportes. 
• Facilidad de uso gracias a su entorno gráfico
• El desarrollo es más económico

• Menos horas hombre de desarrollo
• Mejores costos en cuanto a licenciamiento

El desarrollo inicial se hizo con 4D Server Developer Edition 2003, luego se realizó 
la actualización a 4D server Developer Edition 2004 y se incorporaron licencias de 
4D Write y 4D OCI para la interacción con las bases en Oracle. 

La aplicación corre con 4D v11 SQL desde Mayo de 2011.

Los requisitos mínimos para utilizar el sistema son los mismos que requiere 4D 
versión 11 SQL para su normal operación.

“Nunca dudé en usar 4D para desarrollar TEVENET, no sólo es 
amigable para el usuario y versátil para el desarrollador, también 

representa un ahorro importante en costos de licenciamiento.”

Orlando Suárez

4D SAS   •   60 RUE D’ALSACE   •   92110 CLICHY   •   FRANCE 

INFO-ES@4D.COM   •   WWW.4D.COM


