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¿Cómo es el mercado de las aplicaciones móviles en España?
• España es el país de Europa con mayor penetración de smartphones
• Casi dos tercios (63%) de los teléfonos móviles que se usan en España son smartphones.
• España se ha convertido, en el último año, en el país europeo con mayor penetración de
dispositivos móviles (tanto smartphones como tablets)
• Cada día 4 millones de aplicaciones son descargadas en tablets, smartphones y
SmartTVs
• 22 millones de usuarios de España se
consideran activos y, por tanto, usan
o descargan aplicaciones en sus
dispositivos móviles y televisiones
inteligentes; un importante nicho de
mercado
para
emprendedores
tecnológicos.
Fuente The AppDate a través del blog http://alt1040.com/2013/09/aplicaciones-moviles-espana
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¿Cómo es el usuario de España?
• En España, una persona suele instalar una media de 24 aplicaciones en su smartphone y
alrededor de 31 aplicaciones en su tablet.
• Suele conectarse a Internet una media de 3 horas diarias a través de sus dispositivos
móviles.
• Con respecto a las aplicaciones que suelen instalarse, la categoría que más peso tiene en
los smartphones son las de entretenimiento (83,9%), aplicaciones para la gestión del
correo electrónico (80,5%) y las aplicaciones relacionadas con redes sociales (70,3%).
• En las tablets, el usuario suele darle más peso a la lectura de sus correos electrónicos
(75,6%), seguida de las aplicaciones relacionadas con noticias y fuentes de información
(68,8%) y las de entretenimiento (67,4%).
• Caso de éxito: Estos datos abren la puerta a una amplia divergencia para el desarrollo de
aplicaciones y en especial para smartphones las de entretenimiento, en las que
podemos englobar juegos, vídeos, compras online y mensajería; y para tablets
englobaríamos las fuentes de información de blogs, ebooks y prensa.
Fuente The AppDate a través del blog http://alt1040.com/2013/09/aplicaciones-moviles-espana
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Las plataformas más utilizadas en España
• Android es la plataforma para la que se descargan más aplicaciones (87 millones).
• Después le sigue iOS (24 millones), Windows Phone (4 millones) y BlackBerry (3
millones).
• El reparto anterior, coincide con la cuota de mercado de estas plataformas y nos sirve
para hacernos una idea de la oferta de terminales existentes en el país. Los operadores
suelen ofrecer terminales Android de gama baja a precios ajustados.
• Caso de éxito: en iOS las aplicaciones de pago suponen el 20% del volumen de
aplicaciones descargadas, en el resto de plataformas los usuarios apuestan por las
gratuitas (y las aplicaciones de pago solamente suponen el 1% del volumen)
• Conclusión de negocio: el usuario de dispositivos Android no suele gastar dinero en
aplicaciones y opta por aplicaciones gratuitas (donde el mercado está en la publicidad,
por ejemplo) y, en el caso de iOS, el 20% de la actividad se monetiza directamente (y el
resto, obviamente, es indirecto).
Fuente The AppDate a través del blog http://alt1040.com/2013/09/aplicaciones-moviles-espana
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Ejemplo de SumaLab: 10 cosas que hemos aprendido desarrollando nuestro
primer juego para Android
Artículo completo en http://www.sumalab.com/blog.html
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sumalab.krazybears

13

Monetización.

Las Apps como
negocio: los juegos

¿Cuál es la mejor opción?
• Existen varias formas de monetizar aplicaciones, en función del público objetivo, la
temática de aplicación y el nicho de mercado al que van dirigidas resultará más
interesante utilizar una u otra vía. Como vimos en la sesión anterior existen 4 grandes
grupos de éxito para elegir según el producto:
• Premium ó Apps de Pago: WhatsApp (iOS)
• Freemium: Spotify, Dropbox –gratis un servicio básico y pagas al ampliarlo.
• Apps gratis con publicidad de terceros: Angry Birds, Apalabrados –precisa de muchas
descargas y mucho uso de la aplicación (o pagas por quitar la publicidad).
• In App Purchase: FarmVille, The Sims, Line… -pagas por adquirir otros elementos.
La clave tal vez la encontremos en las palabras de Steve Jobs:
“La innovación es lo que diferencia al líder de aquellos que le siguen”.
Interesante artículo: ¿Por qué WhatsApp es gratis?
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Apps personalizadas para empresas
• Es al final como suelen funcionar la mayoría de los emprendedores, con el portfolio de
sus apps, crean una empresa de servicios y el resultado es satisfactorio.
• Pero no solo de una apps vive la empresa, alrededor de ella planean la potenciación de
otros servicios para conseguir presencia de mercado (blogs, redes sociales, exposiciones
en ferias y congresos de sus productos, posicionamiento en buscadores, etc.)
• NO hay que desanimarse, con el trabajo duro se obtiene recompensa y el emprendedor
tiene que ser consciente que monetizar sus productos es todo un arte intelectual.
• Existen complementos que permiten ganar clientes y mantenerlos, por citar un ejemplo
obtener ganancias con mínima inversión siendo Reseller.
• La unión hace la fuerza, formar un equipo de trabajo de tres o cuatro emprendedores es
el mejor camino para conseguir el objetivo deseado. Ni Bill Gates, ni Steve Jobs, ni Mark
Zuckerberg empezaron solos.
• Dos ejemplos de empresas, en primeras posiciones en Google que dan el servicio de
apps personalizadas: www.alicantepublicidad.com y www.catalogosapp.com
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GameSalad, diseñar juegos sin necesidad de aprender a programar.
• GameSalad es uno de los entornos de desarrollo más utilizados en la creación de
videojuegos 2D para dispositivos móviles por su rápido y fácil aprendizaje.
• La característica principal de GameSalad es que no hace falta introducir ni una sola línea
de código para desarrollar el videojuego
• GameSalad nació como una aplicación para Mac, a día de hoy existe una versión de
GameSalad para Windows con algunas diferencias estructurales con respecto a Mac.
• GameSalad se ofrece de forma gratuita, si bien impone algunas limitaciones a la hora de
publicar nuestros juegos. Si lo deseamos, podemos acceder a una versión de pago Pro
que nos permitiría personalizar 100% el arranque de nuestros juegos y añadir algunas
capacidades extra como integrar nuestro juego con Game Center, incluir anuncios y la
posibilidad de exportar nuestros juegos a la plataforma Android.
• Toda la información sobre los requisitos mínimos necesarios para su ejecución, así como
la descarga de los ficheros de instalación la podremos encontrar en la página oficial de
GameSalad: http://gamesalad.com/
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Elementos de un juego en GameSalad.
• En GameSalad hay cinco componentes principales: el juego (Game), la escena (Scene),
los actores (Actor), las reglas (Rules) y los comportamientos (Behaviors).
• Game, esta compuesto por escenas y tiene atributos. Además en el juego se definen los
actores que luego podrán usarse en cada una de las escenas que componen el juego.
• Scene, son donde se desarrolla la acción del juego, podemos pensar en una escena
como en un nivel de un juego. En cada escena definiremos a unos actores que realizarán
ciertos comportamientos cuando se cumplan ciertas reglas..
• Actor, son personajes del juego, o elementos dentro del mismo (paredes o efectos del
juego). Tienen sus propios atributos y se pueden definir reglas y comportamientos sobre
ellos.
• Rules, son las condiciones que se tienen que cumplir para que un actor realice cierto
comportamiento.
• Behaviors, son las cosas que pueden hacer los actores, básicamente se dividen en dos,
acciones o cambios en los atributos. Tenemos unos comportamientos por defecto y
además podemos definir comportamientos nosotros mismos.
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Interface GameSalad en Mac OS X.
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Interface GameSalad en Windows.
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Ejercicio crear un juego estilo Flappy Bird (Windows).
• Siguiendo las instrucciones de los apuntes ‘Juego Flappy Bee para Windows’,
procederemos a crear nuestro primer juego, utilizando las imágenes y los sonidos
proporcionados en los Archivos Multimedia del aula virtual.
• Es un juego sencillo que nos servirá para dar nuestros primeros pasos dentro del editor
de Escenas de GameSalad Creator, e ir poco a poco descubriendo las bases que nos
permitirán comprender toda la mecánica de creación que plantea el programa.
• El juego consistirá en controlar a nuestro protagonista volando a través de unos
obstáculos que ha de sortear. El juego puede pecar de simple, pero es precisamente lo
que necesitamos para empezar, un reto simple que nos permita aprender lo máximo
posible.
Empecemos…
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Ejercicio crear un juego de plataformas (Mac).
• Siguiendo las instrucciones de los apuntes ‘GameSalad para Mac OS X – Juego de
Plataformas’, procederemos a crear nuestro primer juego de plataformas, utilizando las
imágenes y los sonidos proporcionados en los archivos del aula virtual.
• Es un juego sencillo que nos servirá para dar nuestros primeros pasos dentro del editor
de Escenas de GameSalad Creator, e ir poco a poco descubriendo las bases que nos
permitirán comprender toda la mecánica de creación que plantea el programa.
• El juego consistirá en controlar a nuestro protagonista y hacerlo llegar a la puerta de
salida, deslizándolo por distintas plataformas. El juego puede pecar de simple, pero es
precisamente lo que necesitamos para empezar, un reto simple que nos permita
aprender lo máximo posible.
Empecemos…
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