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Microsoft .NET vs Velneo un análisis de frikis
Antes de empezar a hablar sobre dimes y diretes comentaré que conocemos ambas
tecnologías en detalle y hemos implantado con éxito desarrollos empresariales e integraciones
con ambas tecnologías para instituciones públicas, pymes y micropymes.
Y ahora os cuento una historia…
Hace no demasiado tiempo me crucé (en medio de la calle) con cinco antiguos compañeros de
proyecto (desarrolladores de .NET de una consultora mediana). Después de la típica
conversación liviana y saludos varios, nos despedimos (era la hora de comer). de soslayo, el
responsable de proyecto, comentó que los desarrolladores Velneo somos un poco frikis.
Simplemente le contesté; si tú lo dices… y hay quedó la cosa. A día de hoy este grupo de
desarrollo lleva varios años de proyecto (cinco años) intentando automatizar unos pocos flujos
de negocio de una institución pública importante e integrando estos flujos con varios sistemas
ya implantados. El resultado de este proyecto (según mis fuentes), sencillo… costes elevados,
tiempo de desarrollo alto, proyecto inacabado… En resumen, la institución avanza despacio a un
coste (también de oportunidad) que posiblemente sea inasumible a medio/largo plazo. La
mayoría de los desarrollos (cliente/servidor VB6 y .NET) de gestión tradicional siguen copando
el quehacer diario de la institución.
Por otro lado, en nuestra empresa, un analista/programador en un par de meses desarrolla
nuestra plataforma SaaS mediante PHP, Python, ShellScript, Linux, Amazon EC2/S3 . Por otro,
durante los dos últimos años, mediante dos programadores en Velneo V7 hemos desarrollado
una plataforma empresarial para la nube (más de cuarenta módulos empresariales). Con solo
dos personas hemos desarrollado una plataforma completa de comercialización y un producto
de alto valor añadido como es PaaSOS. Si tenéis dudas del resultado del trabajo realizado solo
tenéis que evaluar PaaSOS y su plataforma SaaS desde nuestra web (previo registro).
A la vista de estos resultados uno se tiene que hacer la siguiente pregunta:

¿Realmente los programadores Velneo V7 son unos frikis?. La respuesta es clara, los
frikis son ellos. Dedican todos sus esfuerzos en realizar un único proyecto tedioso y
caro. Esta respuesta es demoledora si añado al proyecto el coste de cada uno de los
productos tecnológicos a integrar, las personas asociadas indirectamente al mismo,
personal de sistemas, personal de desarrollo interno, gestores, hardware, licencias de
productos y otros consultores relacionados.

Bueno y ahora al grano…
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Este y otros proyectos .NET nos están saliendo muy caros. Son caros por sí mismos y
aún más caros por ser “extranjeras” todas las tecnologías utilizadas. Es necesario que
todos los responsables TIC de la administración pública y de las empresas privadas
tomen nota, .NET nos sale muy caro. Es caro por requerir de mucho tiempo y factor
humano.
Si alguien quiere que le aclaremos esta afirmación no dude en ponerse personalmente
en contacto con nosotros, le atenderemos gustosamente.
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