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PaaSOS y su modelo de negocio colaborativo
En este hangout, de la mano de Francisco José Vila, intentamos aclararos algunas
cuestiones fundamentales relacionadas con PaaSOS. Gracias a la colaboración de Francisco
Javier Pérez Novo y Luis Alberto López aclaramos cuestiones relacionadas con el
licenciamiento, visión empresarial y tecnológica de nuestra plataforma.

Quiero dar las gracias a Francisco José Vila por organizar este hangout así como
agradecer la colaboración inestimable de Francisco Javier Pérez Novo y Luis Alberto
López en el mismo. También esperamos que este espacio sirva a muchos
desarrolladores para aclarar las dudas fundamentales sobre nuestro proyecto y su
visión.

Desarrollo del hangout
2. ¿Qué es PaaSOS?
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3.

4.

5.

6.

7.

1. PaaSOS es un conjunto de productos de software empresarial.
2. Desarrollados con Velneo V7 y tecnologías asociadas (HTML 5, QML y
JavaScript).
3. Para pequeñas y medianas empresas.
4. Desarrollado íntegramente mediante patrones y plantillas.
5. Con un enfoque comercial de venta en volumen a bajo coste.
¿Cómo surge PaaSOS?
1. Proyectos de consultoría tecnológica en .NET. En 2006-2007 visión del
escenario “post-crisis”
2. Incorporación de Fernando Herranz de Satecno
3. Avance de primeros prototipos (0.3i) y primera versión completa de los
productos abiertos a la comunidad (1.0 y 1.1)
¿Qué enfoque tiene la plataforma? Es decir a quién se dirige:
1. Adecuado para PYMES y autónomos por su sencillez y bajo coste.
1. Autónomos
2. Pequeño comercio
3. Pequeñas empresas
Soy desarrollador… ¿es para mí?
1. Desarrolladores individuales de perfil avanzado.
2. Empresas desarrolladoras de software interesadas en aplicar sus
conocimientos a mercados de gran volumen.
¿Cómo está licenciado PaaSOS?
1. Para usuarios
1. Licencia monopuesto/monousuario (gratuita)
2. Licencias SaaS (desde 35€) – Servicios incluidos
2. Para desarrolladores
1. EUPL v1.1 – FLOSS
2. TPCL v1.0 – Pago por uso (para proyectos cerrados)
3. TPBL v1.0 – Licencia de colaboración empresarial (para proyectos
colaborativos)
Hablemos de las licencias. Tengo una duda … si TipeSoft abre todos los productos
con licencia EUPL para que otros desarrolladores los utilicen… ¿qué beneficio obtiene
TipeSoft?

1. Mayor crecimiento de la plataforma
2. Mayor potencial de venta en volumen
3. Mayor difusión
8. Yo como desarrollador ¿Cómo puedo licenciar un producto con la licencia TPBL
1.0?
1. Definición del producto –> Firma de contrato
2. Colaboración en el primer estadio del desarrollo
3. Desarrollo final de forma independiente pero guiada en todo momento.
9. ¿Qué nivel de conocimiento de Velneo V7 tiene que tener un desarrollador para
enfrentarse a PaaSOS?
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1. Medio/Alto
10. Una curiosidad… si yo soy desarrollador y quiero comenzar a trabajar con vuestra
plataforma ¿cómo sería el método de colaboración? Es decir me descargo vuestros
productos y a pegarme con ellos, colaboráis con los desarrolladores en el inicio de sus
proyectos con vuestra plataforma…
1. Colaboramos activamente en el desarrollo del primer prototipo basándonos en
las plantillas .
2. Poco a poco, la empresa desarrolladora, tiene que ir asumiendo toda la
responsabilidad sobre el producto a desarrollar.
11. Vale… al final me decido a trabajar con vuestra plataforma y me pongo a desarrollar
productos ¿derechos y que obligaciones tengo?
1. Fundamentalmente depende del licenciamiento elegido.
1. EUPL v1.1 – FLOSS –> Código fuente abierto y público manteniendo la
imagen de marca
2. TPCL v1.0 – Pago por uso (para proyectos cerrados) –> Se transfiere la
propiedad completa de los productos adquiridos siempre que se abone
la cuota anual –> Si se deja de abonar se tienen que liberar los
productos con licencia EUPL 1.1
3. TPBL v1.0 – Licencia de colaboración empresarial (para proyectos
colaborativos) –> Colaboración activa de ambas empresas –> Sin cuotas
–> Propiedad compartida –> Facilidades para incorporar el producto final
a nuestro catalogo.
12. Si un desarrollador detecta un bug en uno de vuestros productos o quiere añadir
nuevas funcionalidades ¿cuál sería el modo de operar?
1. Notificarlo
2. Corregirlo
3. Enviarnos la corrección
13. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo el proyecto?
1.
2.
3.
4.
5.

11 productos terminados.
Otros tantos en desarrollo.
Nuevas funcionalidades
Fase de verticalización.
Preparación de la fase de lanzamiento comercial de algunos de los productos
desarrollados.
14. ¿Cómo se plantea el futuro la plataforma PaaSOS? ¿Vais a sacar versiones
anualmente? los productos que hay ahora mismo en el catálogo ¿seguirán
evolucionando?
1. Se sacan versiones continuamente (cada 3 meses).
2. Estas versiones incorporan nuevos productos y funcionalidades.
3. Las actualizaciones y evolución de los productos las realizan las empresas
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responsables de cada uno de ellos.
4. Nosotros mejoramos y corregimos una parte importante de los productos
desarrollados.
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