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Feliz cumpleaños… Lo mejor de nuestro blog
Nuestro blog cumplió ayer dos años, es hora de felicitarnos por nuestro trabajo. Esperemos
que lo publicado en nuestro blog haya sido de utilidad para toda la comunidad de
desarrolladores Velneo.

Feliz cumpleaños…

Pronto empezaremos una nueva etapa, caminaremos por nuevos senderos que nos llevarán a
comercializar PaaSOS.
Es buen momento para que todos nos sintamos orgullosos del trabajo realizado. Para ello que
mejor que recordar algunos de los artículos más interesantes publicados en nuestro blog:
Técnicos
De lo abstracto a lo concreto en PaaSOS ESB
Problemas con el ciclo de vida de los formularios en PaaSOS
Empaquetando aplicaciones Velneo v7 mediante NSIS
Servicios web fácilmente accesibles en Velneo
Señales, eventos y slots… infierno en Velneo v7
El infierno (y II) de las variables locales en Velneo v7
Problemas con la gestión de slots en PaaSOS con Velneo
Velneo y un largo día con C++
XML, Gravatars, Velneo y la web
Iniciándonos con los servicios de Amazon EC2
La sencillez en el modelado de datos – reflexionemos…
Sobre PaaSOS
PaaSOS y Velneo v7 – Luces y sombras…
PaaSOS – La experiencia sobre Velneo v7 aplicada en tuiTV
PaaSOS – Vídeo sobre las novedades de la versión 0.2e
PaaSOS: Soluciones a problemas cotidianos
Reflexiones
Siempre es difícil priorizar
Velneo v7.4, fuerte marejada
La crítica – #manifiesto
Velneo y Mr. Potato
Estratégicos
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La entrevista de los viernes
Nokia e Intel dan la bienvenida a Meego…
Dando PaaSOS sobre Linux
Gestión empresarial y colaborativa, no es lo mismo.
Carta abierta; preparados… listos… ya!…
Velneo V7 como plataforma para modelos PaaS y SaaS
Recursos para descarga
PaaSOS descarga el código de tuiTV. Sobre patrones y prácticas.
tuiTV – Documentación y pruebas en tu vServer
Descarga gratis la plantilla sobre el uso de señales en Velneo v7
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