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Velneo V7, muy distinto a otros entornos de desarrollo

Velneo tiene muy poco que ver con entornos de desarrollo multipropósito, además el soporte
de datos es propietario, no tiene un lenguaje de programación propio (aunque si tiene código
editado de forma visual), ni compilador, ni sistema de debug. Es más bien una plataforma
completa y específica para desarrollo de aplicaciones empresariales.
La forma que tiene Velneo de entender la programación hace que nuestras mentes chirríen
respecto a su uso ya que los Velneadores hacemos las cosas de otra manera.
Estas y otras cuestiones hacen que los programadores de otras plataformas mayoritarias lo
vean con otros ojos. El motivo, sencillo, sigue leyendo…
¿Que lo hace tan distinto?
Para entender que lo hace tan distinto tendremos que repasar un poco la historia
(http://servicios.elcomerciodigital.com/empresa/reportaje/020210.htm). Juan Muñoz-Cobos,
hace muchos años, desarrolló software empresarial sobre MS-DOS y focalizó en librerías.
Como os podéis suponer el volumen de datos en una librería es inmenso por lo que
lógicamente sufrió durante muchos años de la dificultad de desarrollar aplicaciones
empresariales de gran volumen en este y otros entornos.

Lógicamente a Juan siempre le rondaba una pregunta ¿por qué el desarrollo de
software empresarial tiene que ser tan complejo?.
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Juan, encontró una respuesta, la llamó Velazquez Visual (a día de hoy la conocemos por
Velneo) y la convirtió en su ley motive
(http://jarboleya.com/2009/06/22/en-un-equipo-genial-siempre-hay-un-genio/).
Como veis lo que hace tan distinto a Velneo es su concepción. El día que Juan parió a su
criatura parió la mejor solución para un problema concreto, no una solución para cualquier
problema.

El equipo de Velneo nos propone la mejor solución para el desarrollo de software
empresarial simplificando el desarrollo de las aplicaciones empresariales.

Inconvenientes
Esta simplificación lleva pareja una serie de inconvenientes que no se pueden perder de vista:
El primer inconveniente de peso es cómo se programa en Velneo. Muchos conceptos
tradicionales y habituales no son de aplicación en Velneo o su aplicación difiere notablemente
de lo formal o normal. Este problema no es tal cuando se profundiza en el producto ya que las
soluciones que Velneo nos propone son mucho más simples que las que en otras plataformas
tenemos que superar.
El segundo es un problema empresarial. Falta de conocimiento (pocos programadores conocen
la plataforma). Esta situación es totalmente lógica ya que Velneo es un producto minoritario en
comparación con otras plataformas. La localización de personal cualificado es difícil, este
hándicap a nivel empresarial es un problema importante y no se puede perder de vista.
Y por último la especialización. Esta afirmación es una generalización por lo que muchos no se
sentirán identificados (espero que nadie se sienta ofendido). La comunidad de Velneo tiene
muchos conocimientos específicos (sectoriales y de gestión) pero pocos en integración,
despliegues de gran tamaño u otras plataformas.
A día de hoy creemos que todo esto está cambiando para bien, ya que bastantes nuevos
usuarios son de otras escuelas (Ruby, Java, NET, PHP…) Además algunos Velneadores están
introduciendo otras tecnologías en sus clientes (no solo de Velneo vive el hombre).
Ventajas
Solo os voy a dar una simplicidad en el desarrollo de aplicaciones empresariales, el resto de
ventajas lo mejor es que las encuentres tú mismo…
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Toda esta singularidad se puede ver con otros ojos, con ojos de inventor como bien
apunta nuestro buen amigo Pepeto en uno de sus maravillosos artículos:
http://www.ascsl.com/2010/11/%c2%bfhay-que-reinventar-la-rueda/…

3/3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

