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Por la mañana - #LIS2012
Y hoy estamos aquí, sábado por la mañana, poco después de finalizar #LIS2012, para analizar
lo acontecido en los dos días del evento de este año, empecemos con la mañana del Jueves:

Rentabilidad
Disfruta vs Rentabilidad
OpenApps, Cloud y API
Alfonso, ceo de Velneo, reconoce el grave error de su vida profesional, poner
fecha al lanzamiento de V7.
Software estándar personalizable
Juntos mejor, utilizar código de otros no es una opción, es el camino, para ser
productivos. Muchos van a tener que cambiar su forma de pensar y su forma de ver el
modelo de negocio
Anteriormente los coches se fabricaban artesanalmente … después aparecieron los
subsistemas.

PaaSOS y los productos derivados serán licenciados de tres formas posibles. Una
de ellas es EUPL, código abierto para que todos podáis desarrollar vuestras
aplicaciones mediante esta misma licencia.

Novedades en Velneo v7.11
API, 60 clases y 1600 funciones
Usabilidad… acceso rápido a las aplicaciones, navegante de objetos, buscador de
objetos, inspectores a nivel de subobjetos, traductor mejorado, vAmin mejora en la
gestión de enganches.
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Rejilla avanzada, titangrid al poder. Agrupamientos, ordenar columnas, definir
columnas a visualizar, pies de rejilla o de grupo.
Se cierra otro ciclo, el de apertura de la plataforma. QML para interfaces de usuario
declarativas, JavaScript como primer lenguaje de programación en V7 y más clases
en la API. Todo ello hace que Velneo V7 pase al siguiente nivel en la personalización o
verticalización de nuestras aplicaciones, en las posibilidades de mejoras de interfaces, y
en una mayor integración con otras plataformas.
Señal OnShow… mejora la carga de pestañas en cloud
Repaso… Flujo, amalgama, reutilización

Grandes mejoras que afectarán a nuestra productividad y a la de nuestros clientes.

Claves para dominar V7
Sigues pescando en el mismo río con la misma caña … en ese rio hay cada vez
pasan menos peces
Cuatro claves para aumentar nuestro negocio, Internacionalización, cloud,
personalización y precio

Son los cuatro pilares en los que está fundamentada nuestra estrategia
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empresarial desde hace cuatro años

Novedades en Velneo v7.12
Integración de NCReports (informes avanzados y personalizables)
Las tablas extendidas nos permitirán personalizar (extender) tablas
Es posible que también lleguen los índices complejos .
Herencia y su inversa (Retro-herencia inversa).
La API resuelve un problema, faltaba la personalización de datos, para febrero…
Formularios multitabla, no solo para tablas extendidas, también para relacionadas.
La v7.12 será fundamental en la estrategia openapps y cerrará otro ciclo de
novedades de arquitectura.
Mejora espectacular en migraciones de bbdd a nuevas versiones de nuestras apps
(podremos renombrar campos sin demasiada dificultad y lo podremos hacer todas las
veces que lo necesitemos)

Todos estos cambios mejoran sustancialmente la verticalización/sectorización de
nuestros productos PaaSOS.

Crece y no te estanques pásate al Cloud
Cloud sobre todo es seguridad y ahorro de costes
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Velneo = PaaS + SaaS
Próximo manual de buenas prácticas de programación en cloud
Los clientes de Latinoamérica podrán contratar vServer en la nube que estarán
alojados físicamente en brasil

Como sabemos, lo que tenemos disponible es una primera versión, pero habría estado
muy bien una revisión de la CLOUD API presentada en este evento que paliase
alguna de las muchas deficiencias de la versión actual.

Multiplica tu productividad y gana dinero usando las Velneo Open Apps
Las Velneo open apps son un punto de partida para tus desarrollos
Copiar, transformar y combinar son los elementos fundamentales de la creatividad
(http://www.everythingisaremix.info/)
… debéis implementar la parte diferencial del producto mediante software estándar
personalizable
Copy, transform & combine. Ok xo se debería tratar la licencia más usada en las
openapps (eupl) y esto siempre se ignora ?

Como bien apunta Enrique Barbeito, el problema de las openapps actuales, es que
son de pago (el resto de openapps son pruebas de concepto, tutoriales o ejemplos).
Nosotros, al contrario que las openapps de pago, daremos libertad a los
desarrolladores que se basen en nuestra plataforma, permitiéndoles usar PaaSOS
con tres licenciamientos distintos. Libre EUPL/LGPL, Pago por uso TPCL y
Colaborativo TPBL.
En breve presentaremos los primeros seis productos PaaSOS y os daremos a
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conocer el nuevo sistema de licenciamiento para desarrolladores TPBL.

Atrévete. Desarrolla, mide y aprende rápido. MVP
Atrévete, desarrolla, mide y aprende rápido… MVP.
Minimiza costes, recursos, tiempo…
No dejes tus ideas en el cajón.
Si no te avergüenzas de tu producto cuando lo lanzas es que has tardado
demasiado.
No desarrolléis un listado de funcionalidades.
El 20% de los objetos son utilizados por el 80% de nuestros clientes.

Creemos fuertemente en esta idea y la complementamos con métodos de
desarrollo ágiles. La estamos utilizando para productos de difusión masiva y de
dificultad técnica baja (Aplicada en los proyectos locos: nuevas ideas que queremos
desarrollar comercialmente vinculadas a PaaSOS).

La importancia del diseño
El diseño no es decoración
Un diseñador industrial puede aportar mucho a un producto en todas sus fases de
desarrollo
Human centered design… http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/
El diseño es un proceso que sirve para solucionar problemas
Si queremos transformar el diseño en dinero tenemos que entender que el diseño es
estratégico
Todos los dptos. de creación de un producto deben estar alineados en la misma vía
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El diseño es fundamental para resolver adecuadamente cualquier problemática, pero
ante todo un buen diseñador sabe que no se tiene que obsesionar solo con la
forma, lo importante es el fondo (en software, dar la mejor solución al problema a
resolver).
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