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Presentación

● Manolo Santos 
(manolo.santos@gmail.com)

● Desarrollador de aplicaciones web 
durante los últimos 5 años

− Telefónica I+D
− A*PE Consulting

● Empleado y accionista de Negonation 
Platform desde Marzo 2006



  

Antes de Tractis

● Frustración por el panorama laboral en 
las TI

− Obreros especializados
− Nula implicación del empleado en el producto
− El desarrollador es un recurso reemplazable
− Talento desaprovechado
− Ineficiencia
− Resistencia al cambio y a la innovación
− ¿Sigo...?



  

En Tractis

● Responsabilidad en el producto final
● Decisiones sobre el producto y sobre el 

proceso
− Todas las normas son susceptibles de 

revisión
● Objetivo: Maximizar la motivación de los 

desarrolladores
− Los desarrolladores participan de los éxitos 

de Tractis a través de sus acciones



  

+ Felicidad
+ Motivación

+ Productividad



  

Ruby on Rails (I)

● Ruby: un lenguaje de programación para 
humanos

● “El principal objetivo de Ruby on Rails es 
maximizar la felicidad del programador”

● Atractor de talento
− Repelente de mediocres
− “Beating the averages” - Paul Graham



  

Ruby on Rails (II)

● Arma poderosa frente al cambio
● Nos permite ser pequeños y competitivos 

a la vez
● Exploración de nuevas ideas de forma 

muy rápida
● Código compacto

− Facilita la comprensión
− Menos propenso a errores
− Refactorización



  

Tractis

Justicia Transnacional Online

“Un sistema judicial para la nación 
internet”



  

Tractis (Motivaciones)

● La justicia es lenta, cara e ineficiente
● Una justicia que no llega a todos no es 

justicia.
− En la práctica sólo las grandes compañías 

tienen acceso a la protección jurídica entre 
distintas jurisdicciones

● Aprovechar los convenios de arbitraje en 
lo referente a contratos



  

Demo



  

Tractis  Beta

● Funcionando desde Agosto
● Número muy limitado de usuarios. En los 

próximos días se incrementará 
considerablemente el número

● Apúntate: http://www.tractis.com



  

¿Quieres colaborar?

● Retribución con acciones
● Tú decides cuanto tiempo quieres dedicar 

y a qué
● No hay jefes, es una meritocracia

talento@negonation.com



  

Gracias

Si quieres saber más sobre Negonation o 
Tractis, puedes encontrar más 
información en:

● http://blog.negonation.com/es
● http://www.tractis.com

Si deseas contactar conmigo puedes 
hacerlo en: manolo.santos@gmail.com


