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¿Hay negocio para  
el desarrollo de  
aplicaciones  
de BlackBerry? 

Las estadísticas 
muestran que hay 

mejores oportunidades 

de desarrollar una 

aplicación más lucrativa 

en el espacio móvil, 

si se apunta a la 

audiencia enterprise. 

Los desarrolladores que 

apuntan a las empresas 

tienen el doble de 

probabilidades de 

ganar $5 mil dólares 

o más por aplicación 

al mes, y 3 veces más 

probabilidades de ganar 

más de $25 mil. 

Por Fernanda Martínez 



Este escenario de alta competitividad en el mercado de las 
aplicaciones móviles, provoca que el aumento de la compe-
tencia haga bajar el precio de una aplicación y en la mayoría 
de los casos se termina ofreciendo gratis apostando a un 
esquema publicitario del que muy poco se sabe.

Entonces, ¿dónde está el negocio? ¿BlackBerry ofrece un 
diferencial a partir de un nicho tan segmentado como lo es el 
sector empresarial?

Edgar Parada, Business Developer Manager para 
México y Latinoamérica de la compañía canadiense, asegura 
que BlackBerry es una de las plataformas más flexibles hoy en 
día para el desarrollo de aplicaciones. “En el resto de las plata-
formas, desarrollar una aplicación exige mucho más tiempo o 
más dinero, más recursos en general, en BlackBerry es total-
mente gratuito y no solo me refiero al tema de desarrollo, sino 
que tampoco tienes que pagar por ser parte del programa de 
desarrollo, además de tener asistencia directamente del equipo 
premium de desarrolladores”. 

No es el único que lo piensa (y declara). Charles Eagan, 
VP Software Foundation Technology de BlackBerry, desta-

Cada vez es más difícil obtener   
una buena ganancia en el 
desarrollo de aplicaciones móviles. 
¿Las razones? Desde la saturación 
de la oferta hasta la falta de 
dinero para crear campañas de 
marketing que hagan destacar una 
determinada app dentro de una 
tienda de  aplicaciones.



ca que un ecosistema abierto permite el desarrollo profundo 
de aplicaciones. “Nosotros proveemos librerías de seguridad, 
construcciones de verdad seguras en las suites de desarrol-
lo para crear justamente aplicaciones seguras, pero bueno, 
el punto es que BlackBerry tiene una base abierta donde es 
fácil desarrollar, tenemos OpenGLES para los gráficos, pro-
gramación en Java y un código amigable”.

- ¿Dónde se alcanza a ver el negocio?-, le preguntam-
os a Edgar Parada.

- Hace poco salió un estudio que se hizo entre desarrol-
ladores de aplicaciones y que habla acerca de la cantidad de 
desarrollos empresariales en comparación con las aplicaciones 
de consumo, y obviamente hay mayor saturación en el último, 
lo que nos deja que ver que en el nicho empresarial hay 
menor competencia, las compañías están dispuestas a pagar 
más dinero por un desarrollo y una solución, y se puede partir 
del desarrollo de tecnologías estándares, es decir, ya no hay 
que abocarse a una sola tecnología.

Una cuestión importante en el tema del desarrollo em-
presarial en BlackBerry es que uno de los pilares que tenemos 
muy claro es hacer nuestra tecnología cross action, es decir, 
poder administrar dispositivos iOS, Android, BlackBerry 10 y 
Windows Phone, en la administración del sistema. 

La siguiente fase cuando una empresa implementa una 
solución para administrar todos sus dispositivos en distintas 
plataformas es hacer aplicaciones y aquí hay mucho negocio 
y trabajo por hacer por parte de los desarrolladores. ¡Es un 
mercado que apenas está comenzando a dispararse! Anterior-
mente, las empresa tenían sus soluciones basadas en web o en 
su escritorio y comenzaban a pensar en aplicaciones móviles, 
hoy día prácticamente la mayoría de las empresas está movili-
zando ciertos procesos y aquí es donde tenemos una verdade-
ra oportunidad de negocio. 

-BlackBerry estaba buscando fortalecer su propia 
comunidad de desarrolladores en tema de flujos de tra-
bajo y coordinación, ¿cómo ha ido este proyecto? 

- Este proyecto empezó antes del lanzamiento de Black-
berry, cuando se empezó a trabajar en destrabar las relaciones 
con diversos desarrolladores en un momento en donde Black-
berry tenía fama de ser cerrada en el tema de la tecnología 
para desarrollar.

Un año antes del lanzamiento de la plataforma BlackBerry 
10, se empezó a ir a eventos con los desarrolladores, se em-
pezaron a organizar eventos para ellos, se hicieron concursos 
con la gente que hacía videojuegos, aplicaciones sociales, apli-
caciones de utilería, e incluso se les dio acceso a la tecnología 
mucho antes que al cliente final. Es decir, muchos desarrolla-
dores ya tenían desde meses antes de que saliera la platafor-
ma, un simulador para descarga y prueba de sus aplicaciones, 
y si habían asistido a algún evento de estos de los que hablo, 
tenían un dispositivo fijo; aparte, nos esforzamos en proveerles 
soporte, no solo técnico, sino también ético. Hoy día, traba-
jamos en este formato de foros, con un equipo de ingeniería 
respondiendo a cada momento las consultas que surgen con 
los desarrolladores.  

Ahora estamos muy alineados a la estrategia actual de la 
compañía, que es el modelo enterprise. Se están generando 
contenidos enfocados hacia esta transición para darle valor 
a nuestra plataforma en este segmento. Si entran al blog de 
desarrolladores pueden encontrar artículos enfocados en 
desarrolladores enterprise, tecnologías para conectar entre sí 
lo que ya existe de interfaces, tutoriales y mucha información 
sobre código abierto. Esto ha sido algo muy bien recibido por 
la comunidad de desarrolladores y que es el que nosotros 
mismos, en nuestros proyectos, abrimos el código fuente para 
que los desarrolladores pudieran tomarlo e implementarlo en 
sus propias creaciones.

- Desde su perspectiva, ¿qué es lo que debe estar 
haciendo un desarrollador de aplicaciones para garan-
tizar su crecimiento en el negocio?

- Si en verdad se quiere estar en el negocio de aplica-
ciones móviles, los emprendedores deben pensar en las mul-
tiplataformas, es decir, no que la plataforma se deba adaptar 
al desarrollo del programador, sino más bien que ellos se 
adapten. Este sería mi punto más importante.

Número dos, que conozcan las tecnologías que ya están 
disponibles para no inventar el hilo negro. Hay veces que los 
desarrolladores se ponen a crear sus propios frameworks, y 
son personas con mucho talento para iniciar desde cero una 
aplicación, pero en definitiva los frameworks están ahí para 
ayudar a construir más rápido, el punto es dominar el lenguaje 
con el que estás desarrollando en los frameworks y aplicarlos 
cuando sea necesario para desarrollar más rápido.

Otro punto importantísimo es saber la realidad de mer-
cado, esto es algo vital y hay desarrolladores que lo aprenden 
a la mala, cuando al final del camino se dan cuenta que la 
necesidad puntual del mercado era otra; aquí deben comple-
mentar la parte técnica con una de negocio y una parte visual, 
también muy importante, porque de pronto hay desarrolla-
dores que crean sistemas muy poco usables y sobre los que 
hay que hacer una reingeniería. Si no son fuertes en el diseño, 
que se junten con diseñadores o gente que pueda sacar el 



mayor provecho de la interfaz para generar un gran experiencia 
de usuario y con buen perfil de negocio.

-¿Cuáles cree que son los peores errores que cometen 
los desarrolladores?

- Hay errores que cuestan mucho dinero. La primera pa-
labra que yo diría sería seguridad, un tema que preocupa a la 
mayor parte de los desarrolladores y que es indispensable que 
incluyan en sus desarrollos. 

Otro error que se comete comúnmente es es el tema de 
la escalabilidad: Una aplicación que de la noche a la mañana 
se vuelve muy popular, con 10 veces más tráfico y 10 veces más 
descargas, y que no está lista para ese flujo, entonces lo que 
sucede es que tenemos caídas por sobre descargas.

Hay otro error que se comete y es la parte de control de los 
flujos de trabajo y de buenas prácticas, con esto me refiero a: 
tener control sobre tu código, tener bien documentada la infor-
mación por si es necesario incluir a más personas en el equipo 
y tener una metodología del desarrollo que te permita alcanzar 
en tiempos estimados tus objetivos.
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