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 ¿ Quien soy ? 

• José Luis Sánchez Navarro 

• Licenciado en Informática por la UPV 

• Trabajo de día en el sector de TI 

• micro - isv en alanit 



 ¿ Qué es un micro-isv ? 

• Microempresa o trabajador independiente 
que vende software con estas características: 

– Software empaquetado y listo para usar 

– Software dirigido a colectivos 

– Precio asequible, menos de 50€ 

– NO es desarrollo a medida ni consultoría 

– A menudo continuación del shareware  

• La idea es vender muchas licencias de 1 sólo 
producto 

 



 alanit hace… 

• Software de escritorio para entornos Windows 
dirigido a entornos domésticos 

 

 

 

 

• http://www.alanit.com 

 



 Cuaderno de Bitácora 

• Organizador de libros, discos, películas, 
software, direcciones de internet 

 

 

 

 

 



 el Puchero 

• Organizador de recetas de cocina 

 

 

 



 Findemes 

• Aplicación de contabilidad doméstica 



 Azeta 

• Gestor de documentos 



 Colossus 

• Gestor de contraseñas 



Resultados 

• Varios miles de programas vendidos  

• Usuarios en más de 30 países 

   

 

• Programas referenciados en todas las 
publicaciones de entornos PC:  

Pc World, Pc Actual, Personal Computer & 
Internet,… 

   

 



Mis motivos para comenzar 

• Insatisfacción en el trabajo de día 

• Afición a la programación 

• Desarrollo de software personal 

• Tiempo libre 

• … y un anuncio en una revista 

 

 

 

  



Los comienzos 

• Dedicación principal a programar 

• Venta por correo postal 

• Exposición a través de revistas especializadas 

• Seguimiento de casos similares 
 

 

  



Pero … no todo es programar 

• Gestión y seguimiento de licencias 

• Dedicar tiempo a contestar correos 
informativos y dar soporte 

• Corrección de errores graves 

• Creación de un sitio web 

• Gestionar listas de correo 

• …  

• temas fiscales, etc. 

  



Modelo de negocio habitual 

• Venta de licencias de uso 

• Dos versiones de los programas: 

– Gratuita sin limitaciones de ningún tipo 

– Registrada con funcionalidades añadidas 

• Estrategia anticopia 

– Ejecutables distintos 

– Fichero de activación 

• Problemas de activación de licencias con 
algunos usuarios 



Modelo de negocio actual 

• Donativos 

• Caída de ingresos al 15% del habitual 

• Planteando nuevas acciones de marketing 

• Trabajando para añadir funcionalidades 
importantes a las aplicaciones 



Forma de trabajo 
• Zona de trabajo estable en casa 
• Búsqueda de huecos en el tiempo libre 

– En la sobremesa 
– Durante las actividades extraescolares 
– Por la noche, a la nit 

• Portátil para tardes itinerantes 
 
 
 
 
 

 
  



Problemas derivados 
• Dedicar tiempo de ocio a trabajar 
• Solapamiento con otras actividades 
• Incomprensión de los miembros de la familia 
• Lentitud en la consecución de objetivos 

 
 
 
 
 

 
  



Mis aciertos 

• Software sencillo de usar 

• Solucionar problemas concretos 

• Cuidar los detalles en los programas 

• Usar el interfaz como elemento diferenciador 

• Atender las mejoras de los usuarios 

 

 

 

 

  



La interfaz de alanit 

 

 

 

 

  



Mis errores 

• Pérdidas de foco 

• Trabajo a ráfagas 

• Trabajar solo la mayoría del tiempo 

– 1 colaborador durante 2 años  

• No internacionalizar las aplicaciones 

• No dar el salto a la web 

• Dedicar poco esfuerzo al marketing 

• No automatizar completamente el proceso de 
venta 

 



Los usuarios 

• No todo el mundo es un friki 

• Conocer tu segmento de mercado 

• Tratar con usuarios con falta de conocimientos 
informáticos 

• Contestar siempre el correo lo antes posible 

• Contestaciones habituales 

• Política clara de licencias, actualizaciones y 
devoluciones 

 

 



Consejos para comenzar 

• Buscar un nicho de mercado 

• Buscar compañeros de viaje 

• Elegir una plataforma conocida 

• Elegir las herramientas adecuadas a la 
plataforma 

• Hacer software que vayas a usar tu mismo 

• Dedicar tiempo al marketing de los programas 

• Aprender de los demás 

 

 



Aprender de los demás 

• No centrarse en lo técnico 

• Leer sobre divulgación tecnológica, nuevas 
ideas, empresas,… 

• Buscar tu modelo a seguir 

• Aprender aspectos de organización y 
productividad personal 

 

  



Ventajas de ser un micro-isv 

• Hacer lo que te gusta 

• Libertad en la toma de decisiones 

• Flexibilidad de horario 

• Mejorar las habilidades profesionales 

• Mejora del CV 

• Satisfacción personal 

– Cada venta es un reconocimiento 

• Fuente de ingresos extra 

• Plan B ante un trabajo insatisfactorio 

 



… y la posibilidad de dar la vuelta 
al calcetín 

 

En lugar de imaginarte cuando son tus próximas 
vacaciones, deberías montarte una vida de la 

que no necesitases escapar. 

 

Seth Godin - Tribus 

 

 

  



Contactar 

• http://www.alanit.com 

• http://www.alanit.com/blog 

• joseluis@alanit.com 

 

  


