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Fujifilm anuncia un programa de colaboración de productos fotográficos 
para desarrolladores de aplicaciones móviles 

Fujifilm trabaja con los desarrolladores para ampliar el negocio de impresión 
en relación con las capacidades de las aplicaciones móviles 

 
PHOTOKINA 2012, COLONIA, ALEMANIA, 18 de septiembre de 2012. FUJIFILM 
Corporation y Foglio Inc. (info@fogl.io) se complacen en anunciar una nueva 
plataforma de impresión para desarrolladores de aplicaciones móviles, el llamado 
“programa de colaboración de productos fotográficos”, el cual ofrece un kit de 
desarrollo de software que permite crear aplicaciones móviles que puedan acceder al 
servicio de impresión de Fujifilm. Este programa también proporciona compensaciones 
por las ventas realizadas a través de las aplicaciones. El programa se lanzó en junio de 
2012 con una buena acogida en Japón, y está prevista su presentación en Europa a 
finales de 2012. 
 
A medida que tomar fotos con dispositivos móviles se hace más popular, se desarrollan 
e introducen nuevas aplicaciones fotográficas para móviles. Estas aplicaciones permiten 
a los usuarios de dispositivos móviles editar fotos y compartir las fotos editadas con sus 
amigos a través de las redes sociales, pero casi nunca les permiten hacer pedidos de 
productos fotográficos utilizando sus propias fotos.  
 
Al mismo tiempo, la mayoría de los desarrolladores de aplicaciones tienen dificultades 
para recuperar los costes de desarrollo, lo que puede impedir el futuro desarrollo de 
aplicaciones fotográficas móviles innovadoras. 
 
Fujifilm y Foglio han desarrollado el “programa de colaboración de productos 
fotográficos” para animar a los desarrolladores de aplicaciones móviles a crear 
aplicaciones fotográficas divertidas y diferentes. Utilizando el programa, los 
desarrolladores pueden integrar fácilmente sus aplicaciones en el servicio de impresión 
global de Fujifilm para mejorar la experiencia del consumidor con productos 
fotográficos como copias, tarjetas y álbumes fotográficos, además de recibir 
compensaciones por las ventas de los productos a través de sus aplicaciones. 
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El servicio de impresión global de Fujifilm ofrece una amplia gama de productos 
fotográficos y también opciones de servicios de pago y entrega. 
 
Foglio proporcionará a los desarrolladores el kit de desarrollo de software y asistencia 
para el desarrollo de aplicaciones de forma gratuita a partir de finales de 2012, y pagará 
a los desarrolladores comisiones por las ventas realizadas. 
 
Ambas empresas seguirán apoyando a los proveedores de servicios fotográficos móviles 
con soluciones innovadoras para ampliar el negocio. 
 

 


