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Las hay informativas, dinámicas e interactivas

Cotiza el precio

d Desarrolladores
te dicen qué tomar
en cuenta al solicitar
una aplicación móvil
Alejandro González

Q

ue tu empresa tenga su
propia app no es tan sencillo como parece. Rodrigo Zubeldía, de Arbiec; Erick Zárate, de IntéliGen México; Juan
Héctor Medina, de Mesquitestudio; Ignacio Bermeo, de Nash; y
Alejandro García, de Yamblet, cotizaron tres aplicaciones. Una versión es sencilla, otra de complejidad media y, una más, avanzada.

DE TU APP

Así están los precios
COMPLEJIDAD

Informativa Básica
Dinámica

Interactiva

CARACTERÍSTICAS

PLATAFORMAS

Información, mapas,
Para iOS y Android
horarios
Horarios, agenda,
Para iOS y Android
redes sociales,
videos streaming
Cartelera, trailers,
Para iOS y Android
compra electrónica,
seguridad, elige asiento,
guarda en agenda

Media

Avanzada

ARBIEC

INTÉLIGEN MÉXICO

MESQUITESTUDIO

NASH

YAMBLET

157,000

109,000

84,000

37,000

735,000

NA*

219,000

141,000

70,000

250,000

586,000

600,000

176,000

250,000

Antes de pedir tu app

Desarrolladores de apps te dicen cuál
es el paso a paso.

Es necesario que los clientes se tomen su tiempo para pensar
para qué necesitan una aplicación.

y desarrollador se reuni1deCliente
rán para comunicar la necesidad
tener una app para el negocio y

qué es lo que quieres
Para que funcione la app se
1planDefine
5
lograr con tu app, estructura un
requiere infraestructura tecnomercadológico detrás de ella y
lógica. Esto quiere decir que nece-

autorización para publicarla en las
tiendas de aplicaciones. Cada tienda tiene sus propias políticas y el
tiempo de aprobación varía.

evita hacerlo por moda.

El desarrollador presenta al
La tienda de apps la rechaza
2ño gráfico,
6
cliente varias opciones de disepara que el desarrollador haga
o bien, si el cliente tiene
los cambios pertinentes o la acepta.

Considera tener varias entrevis2le expliques
tas con el desarrollador para que
qué estrategias adicionales, por ejemplo de redes sociales, vas a requerir para complementar tu app.

7

Una vez autorizada por la tienda,
es publicada y está disponible
para su descarga.

3

Una vez que deciden qué app
requieren y su identidad gráfica, viene la etapa de desarrollo que
dura desde 2 semanas hasta 17
semanas.
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Define los alcances, plazos y
costos para mandar a hacer tu
app. Toma en cuenta que las apps
requieren de mantenimiento o
actualizaciones si quieres que tengan éxito, por lo que el desarrollador
cobrará estos extras.

Es importante que el cliente
8
sepa que se le debe dar soporte, garantía y mantenimiento de la

app. La garantía incluye defectos
en programación, el mantenimiento implica que el estudio de desarrollo la modifique para agregar características y el soporte lo referente
a solucionar problemas de funcionamiento o fallas en los servidores,
por ejemplo.
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Durante el desarrollo son presentados avances a los clientes para modificar detalles o hacer
ajustes.

5

Una vez aprobada la app por el
cliente, continúa el proceso de

Define el contenido de tu app:
4promociones,
las hay de información, juegos,
herramientas y otras
son de operación interna.

Starbucks ofrecerá la descargara
gratuita de libros electrónicos a
sus consumidores en alianza con
el Fondo de Cultura Económica
como parte del programa Selección de la Semana, informó la cafetería esta semana.
De la misma manera que lo
hace con las aplicaciones y música, Starbucks ofrecerá un ebook completo de manera gratuita a los visitantes por medio de
una tarjeta, que contiene un código de descarga canjeable en la
iBookstore de Apple.
Sobre la periodicidad de las
obras literarias, Fernanda Torres, gerente de Mercadotecnia
de Starbucks México, dijo que la
compañía estima regalar un libro
electrónico digital sin costo cada
6 semanas.

La disposición de libros es
más compleja que la de otros
contenidos digitales gratuitos
debido a que no todos los autores están dispuesto a ofrecer su
obra sin costo. “Encontrar autores dispuestos a regalar un libro electrónico completo es un
factor que complica a Starbucks
la disposición de obras literarias
en cortos periodos de tiempo”,
reconoció.
El programa Selección de la
Semana comenzó en México en
2009 con el objetivo de dar difusión a nuevos contenidos artísticos entre los consumidores. A
principios de 2012 se incluyeron
los desarrollos tecnológicos en la
oferta, cada martes se distribuyen
50 mil códigos entre las sucursales de la cafetería en la nación.
La responsable de la mercadotecnia de Starbucks dijo que la
cafetería está abierta a establecer

CON SU
TARJETA DE CREDITO
6 y 12 MESES

acuerdos con las distintas casas
editoriales del País con la finalidad de ampliar la oferta literaria
a sus usuarios.
El primer libro electrónico
que regalará Starbucks es Largas filas de gente rara, del autor mexicano Luis Jorge Boone,
quien durante el lanzamiento de
su obra dijo que “era una oportunidad para llegar a nuevos lectores o un público distinto”.

ENTREGA A DOMICILIO

GRATIS

¡TENEMOS PILAS Y CARGADORES!
DE LAPTOP TODAS LAS MARCAS LLAMA...
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

PCECONÓMICA

PCSUPREM

PCPAQUETAZO

PCEXTREM

Recomendada para
factura electrónica

GRATIS
USB DE 8 GB

Memoria 1 Gb
DDR3
Disco Duro 80 Gb

Memoria 2 Gb
DD320GB

Memoria 4 Gb
DD500.GB
Mother Boad, CD
Writer de DVD 22x,
Tarjeta video, sonido
y red. Teclado y
mouse. Gabinete ATX
y 6 USB

Memoria 8 Gb DDR3
Disco Duro 1 Tera
Mother Boad, CD
Writer de DVD 22x,
Tarjeta video, sonido y
red. Teclado y mouse
óptico. Gabinete ATX
y 6 USB

Mother Boad,
T. video, sonido
y red.
Gabinete ATX
y 6 USB

Mother Boad, Tarjeta
video, sonido y red.
Gabinete ATX
y 6 USB
Celeron 1.6 $2,000
D. Core C 2.9 $2,300
Core i 3.10 $3,800

Celeron 1.6
D. Core C 2.9
Core i 3.10
Core i 5 2.9

*La imagen es solo ilustración

$2,250
$2,550
$3,270
$3,900

Celeron 1.6
D. Core C 2.9
Core i 3.10
Core i 5 2.9
Core i 7 3.4

$2,800
$3,100
$3,900
$4,500
$6,090

Celeron 1.6
D. Core C 2.9
Core i 3.10
Core i 5 2.9
Core i 7 3.4

$3,500
$3,850
$4,600
$5,170
$6,790

SAMSUNG GALAXY TABLET $4,400

sitas servidores de donde la app
tome la información y gente encargada actualizarla, respaldarla, etcétera. Hay desarrolladores que ofrecen sus propios servidores o el de
terceros para montar la aplicación.
La app debe ajustarse a las polí6
ticas de publicación de cada plataforma, por lo que es importante
informarse para no llevarse una sorpresa a la mera hora.

Hay desarrolladores que hacen
7cobran
la app como servicio, es decir no
únicamente por el desarrollo, sino una cuota mensual para los
costos añadidos de tener funcionando la aplicación

Guillermo Gutiérrez

BANAMEX. AFIRME, BAN BAJIO, BANREGIO, BANCO AHORRO FAMSA, BANORTE, HSBC, INBURSA,
INVEX BANCO, PREMIUM CARD, BANCA MIFEL, BANJERCITO, ITAUCARD, SANTANDER, SCOTIABANK.

www.neosistemas.net

en el País, premió lo
mejor y se lo llevará

Gran Bretaña está destinado amplios recursos para atraer inversiones a Londres, en lo que prospectan como el nuevo Valle del
Silicio europeo, llamado Tech City, que ya ha logrado instalar a
mil 300 startups. Para impulsar
los emprendimientos locales fue
creado el UK Trade & Investment
(UKTI), pero también con el fin
de convencer a los extranjeros
de establecerse ahí. Al parecer, ya
hay unos emprendedores mexicanos dispuestos a mudarse.
De hecho, hay cuatro empresas emergentes que podrían conocer migrar a Londres. Esto es
debido a que el Gobierno británico, de la mano de UKTI, organiza concursos en diversos países, como México, a través de sus
embajadas con el objetivo de llamar la atención de los emprendimientos que buscan inversiones,
reconocer a los mejores. De premio se los llevan el 20 de mayo a
conocer Tech City, ubicada en la
capital, para proponerles quedarse ahí no solo para despegar, sino
para expandirse.
Isaac Vargas, director de inversión de UK Trade & Investment, dijo que el objetivo de la
competencia fue atraer a las empresas mexicanas nuevas y experimentadas al clúster de tecnología de Londres, porque la estrategia es constituirlo como la
capital tecnológica de Europa a

través del talento nacional e internacional.
“Hasta el momento, en México no hemos tenido ninguna empresa de tecnología que tenga interés o un vínculo con el Reino
Unido, a excepción de Softtek. No
hay ninguna otra empresa del sector, así que para promover a Tech
City en México lanzamos esta
convocatoria”, explicó Vargas.
La competencia, llamada
London Tech, se llevó a cabo en
México y sus ganadores fueron
Bandtastic, plataforma de financiamiento colectivo para conciertos; Manuvo, editora digital;
IA Interactive, agencia de mercadotecnia interactiva; y Alebrije
Estudios, una desarrolladora de
apps y videojuegos.
La Embajada Británica y el
UKTI agendarán citas personalizadas con empresas e inversionistas a cada representante de las
cuatro startups mexicanas que
viajarán a Londres. Además, los
conectaran con oficinas gubernamentales y darán asesoría legal
para establecerse como empresa
en aquella ciudad. Por lo pronto,
sí tiene planes de hacerlo.
“Una de las empresas, no te
puedo decir cual, ya expresó interés en trabajar en el Reino Unido, pues ya ha tenido participaciones fuera de México”, aseguró Vargas.
A finales de este año, según
el director de inversiones de UK
Trade & Investment, será abierta
la convocatoria para una segunda edición de esta competencia,
aunque aún no está determinado
si seguirá siendo dirigida a startups o también a otros sectores
productivos y científicos.
Vargas invitó a los interesados a seguir la página de la embajada y mantenerse informados
para participar.

Impulsan industria nacional de videojuegos

Regalarán Starbucks y el FCE ebooks
EL NORTE / Staff

organizó concurso

750,000

El proceso

a su propio diseñador, este facilita
las plantillas a los desarrolladores.

Caza Gran Bretaña
talento mexicano
Jimena Larrea

*NA: No aplica. Nota: Los precios son aproximados. Información proporcionada por la empresa desarrolladora. Los precios pueden variar según requerimientos específicos.

explorar las opciones.

que establezcan sus empresas ahí.

d Gobierno británico

Compara cinco cotizaciones de tres tipos de aplicaciones para móviles con tres niveles de complejidad. (Pesos)
TIPO

d Tech City, ubicado en Londres, atrae talento de todo el mundo para

AREA METROPOLITANA EN EQUIPO COMPLETO
ENTREGA DE ACCESORIOS $ 30 PESOS LLAMA!

♫
CELERON 1.6 GHZ , MOTHER BOARD,
MEMROI A2 GB, DD1.5 TERA,
FUENTE ATX

♫

$2,480

♫

+ REPARACIÓN LAPTOP
+ REPARACIÓN CPU
+ REPARACIÓN XBOX
+ REPARACIÓN DE
MONITOR LCD O LED
SERVICIO EXPRESS A DOMICILIO ¡¡¡LLAMANOS!!!
MONITORES:
USB
15.6” LED Acer
$1,200
$1,100 18.5 HP Cámara
de regalo
18.5 LED LG
$1,700
$1,300 21.5” LED
18.5 LED Samsung $1,400 23” LED
$1,900
ACCESORIOS:
REG 4 CONT
$2300
$190 LIC WIN 8
T RED INALAMBRICA $190 BOCINAS
$130
CARGADOR LAPTOP $600 DD 1 TERA EXTERNO $1200
DD80 SATA
$700
$500 T VIDEO 1 GB
DD500
$160
$670 TEC Y MOUSE
4GB DDR3
$450 CD WRITER DVD 22X $320

Vigencia: 3 de mayo de 2013 T.C.12.26 TC Aplica comisión

Av. Madero 3131 Pte. Mty. a una cuadra del Hospital Civil. Abierto Sábado de 9 am - 3 pm

Ventas: 8478.8219, 8348.7813 y 1453.0649 vts2nesosistemasmty@hotmail.com

Arranca el Monterrey Game Conference (MGC) 2013 con la participación de cerca de 30 empresas nacionales e internacionales
vinculadas con el desarrollo de
videojuegos.
Para ser partícipe de la multimillonaria industria del gaming y
promocionar el talento local y nacional en el desarrollo de juegos,
este fin de semana se realiza la
conferencia con la participación
de 30 empresas mexicanas e internacionales, instituciones académicas como el Tec de Monterrey, organizaciones empresariales como la Cámara Nacional de
la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de
Información (Canieti) y del gobierno estatal, el Consejo de Soft-

ware de Nuevo León (Csoft).
Los visitantes pueden conocer las editoras que crean videojuegos, probarlos y participar en
concursos. Una parte importante del evento es la vinculación de
profesionales con las empresas
especializadas, así como la realización de talleres sobre el uso de
herramientas para el desarrollo
de juegos, como el motor gráfico
Unity o la herramienta de modelado digital ZBrush.
“Estamos muy contentos
de haber arrancado este primer
evento, de que la industria pueda
recibir este reconocimiento y de
que los jóvenes puedan ver que
no están tan lejos de poder crear
videojuegos”, expresó Germán
Vázquez, director del MGC y presidente de la Federación Mexicana para el Desarrollo de la Industria de los Videojuegos (Mexico-

DevGames), capítulo Monterrey.
Aunque ya se han realizado
iniciativas comerciales y profesionales en el País como el EGS en la
Ciudad de México y Creanimax
en Guadalajara, este evento busca concentrar lo mejor de ambos
ámbitos y vincular a los sectores
privados, públicos y académicos
para impulsar la industria local.
“El objetivo es articular la triple hélice: academia, sector privado y gobierno, y generar una economía para insertarnos en una
industria global en donde el mercado para este año vale 67 mil millones de dólares, una cifra muy
importante. Queremos que México esté ahí y empecemos a detonar una derrama de empleos y capital”, expuso Iván Díaz de León,
presidente del consejo de MexicoDevGames.
Díaz de León agregó que este es un primer esfuerzo por concentrar a todo el talento nacional y
que ya están planeando un segundo evento. Por el momento aún no
hay fecha confirmada, pero prevé
que se realice en la segunda mitad
del año en el DF o Guadalajara.
En el Monterrey Game Conference participan gigantes de la
industria de los videojuegos como
PlayStation, Microsoft, Electronic
Arts, Square Enix y Unity Technologies. También están presentes empresas locales como CGBot,
Alebrije Estudios, Xibalba Studios y Playful Play, así como estudios nacionales como Baguet Games (DF), Phenomena Animation
Studio (DF), Mantiz Game Studio
(Hidalgo), CGStarlight (Puebla),
Hollow Games (DF), Gran Tiki
Games (Guadalajara), KaraOKulta (Guadalajara), Renderfarm Studios (DF) y GameCoder Studios
(Guanajuato), mostrando sus últimas creaciones en juegos móviles,
para PC y consolas.
El evento finalizará mañana,
su costo es de 100 pesos para ingresar a la exhibición y de mil 800
pesos para quienes deseen participar en conferencias y talleres.
Mira el programa
Mtygameconf.com

