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#LIS2012 –Life is Soft– Antecedentes
En esta ocasión, como en las dos anteriores, hemos estado presentes en el evento anual de
software http://lifeissoft.com, pero antes de empezar con el análisis pormenorizado de lo
acontecido en estos dos días quiero hacer un repaso a los eventos anteriores:

Año 2010
http://tipesoft.com/conferencia-velneo-del-12-de-noviembre-de-2010/
Por un lado quedó claro que la parte tecnológica seguiría avanzado a buen ritmo
Por otro se cambió parte de la política de comunicación
Y por último se adaptaron las políticas comerciales para que los desarrolladores no
tengan escusas en la puesta en marcha de proyectos
También se produjo un toque de atención a toda la comunidad de desarrollo para
que se reflexionase sobre los modelos de negocios actuales
Hay que tener en cuenta que v7 no supone solamente un cambio de herramienta y
de forma de programar.
También supone un cambio en el modelo de negocio de nuestras empresas de
desarrollo y del cliente target al que tenemos que atacar…

Otros vídeos: http://jarboleya.com/videos-jornada-velneo-2010/

Año 2011
http://tipesoft.com/sobre-software-empresarial/
Quedó meridianamente claro que SaaS/PaaS es el presente y futuro del mundo
del software
Los nuevos modelos de distribución requieren obligatoriamente de volumen
Es estrictamente necesario encontrar más alianzas con canales de distribución al
mayor, para eso requeriremos de más inversión comercial y de nuevas alianzas
empresariales
El precio es un factordependiente del modelo empresarial. Hoy, el precio, no es una
prioridad (nosotros no pensamos en el hoy ya que el mañana en breve estará entre
nosotros)
Se dio otro toque de atención; es necesario aunar esfuerzos para ganar en esta
nueva etapa. DESPIERTA!!!
La multiplataforma es una prioridad para Velneo (QML y Android es la evidencia).
Incluso priorizándolas sobre otras cuestiones mayores requeridas por la comunidad
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(informes, demonios, mejoras de estabilidad o similares).

Otros vídeos: http://lifeissoft.com/videos-2011/
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