Gosocket e Indicium Solutions
anuncian “El Gadget Marathon”
dirigido a desarrolladores creativos
Con el apoyo y patrocinio del ITESMCEM y de Microsoft México; Gosocket Corp. e
Indicium Solutions, anuncian el maratón de innovación, creatividad y visión de negocios
dirigido a la comunidad de desarrolladores de
software.
El Gadget Marathon lanzado esta semana por
Gosocket y su representante en México, Indicium Solutions, busca a mexicanos con espíritu
emprendedor que sean capaces de desarrollar
una aplicación de valor que beneficie a usuarios
de
la
red empresarial
de
Gosocket
(www.gosocket.net) para el envío y recepción
de sus facturas electrónicas SIN COSTO.
Esta es una oportunidad que Gosocket e Indicium Solutions ponen en las manos de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas del TEC de
Monterrey que decidan participar.
El primer paso es plantear ideas creativas de
una aplicación “Gadget”, que agregue valor a
las empresas que emiten y reciben facturas
electrónicas.
El ITESM CEM y Microsoft buscan potenciar el
talento de los desarrolladores creativos, patroci-

nando la realización de este Marathon de innovación tecnológica.
Los participantes deberán plantear ideas de un
aplicativo que pueda aportar valor a las empresas que intercambian facturas electrónicas.
Si su idea es seleccionada, Microsoft y Gosocket les darán las herramientas para desarrollar
dicha propuesta, la cual podrá ser comercializada tanto en México, Chile y Brasil.
Los finalistas podrán disfrutar de una suscripción al programa de emprendedores BizSpark,
uso de horas de Windows Azure, serán los
dueños del “gadget” y obtendrás el 80% de los
ingresos que genere su aplicación.
El ganador del Gadget Marathon obtendrá la
promoción de su gadget, la traducción al portugués, 1 mes de publicidad a través de InvoiceAD de la plataforma www.gosocket.net y será
reconocido en los medios más importantes y
recibirá un Surface patrocinada por Microsoft.
Consulta las bases del “Gadget Marathon” en
www.marathon.gosocket.net

