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Hasta ayer la tecnológica 



 Recompensa: fácil, cómodo e inmediato. 

Hoy la tecnológica 



Hoy cuesta menos la tecnológica 

 Mejores y más baratas. 

136,34 horas 19,03 horas 

42,90 horas 12,51 horas 

Coste en horas de trabajo 



Coste en horas de trabajo 

USA y Europa Occidental 
48 horas 

 Mejores,… y más baratas, pero no para todos. 

Europa del Este, América del Sur, 
Asia y África 435 horas 

Hoy cuesta menos la tecnológica 



Source: Chetan Sharma Consulting, El Pais 

Hoy queremos la tecnológica 

 El móvil se ha convertido en bien de primera necesidad 



Los jóvenes quieren la tecnológica 

 La revolución esta en la base 



• Blooming expansion of smart devices as importantly changed the way people access Internet … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ... and also their daily habits in technology time consuming 

 

 

 

 

 

 

Technology Devices Time Consumption Comparison 

+92%  

Source: Kleiner Perkins Caufield Byers Source: Kleiner Perkins Caufield Byers 

Source: Flurry Analytics 

La tecnológica nos conecta 



La tecnológica nos conecta 



La nueva era esta aquí,.. 



El Internet de las cosas se materializa con las APPs… 

La nueva era esta aquí,.. 

 El nuevo internet no termina en las tabletas o smartphones 



La nueva era esta aquí,.. 



La nueva era esta aquí,.. 

El valor de una red de telecomunicaciones es proporcional al cuadrado del numero de usuarios 
conectados al sistema (n2) Robert Metcalfe 



En 2012 se realizaron 50.000 mm de descargas 13.400 mm en el 1er 

trimestre 2013 (Fuente: Compuware). 

Un 85% de los usuarios de smartphones prefiere apps antes que web móvil por 
su conveniencia, rapidez  y facilidad de navegación. (Fuente: Compuware). 

 

Apprevolution 

 2014, expected 1,6 

billion active mobile app 

users worldwide spending 101 

billion minutes a month on 
Android & iOS apps alone. 

http://offers2.compuware.com/APM_13_WP_Mobile_App_Survey_Report_Registration.html


Apprevolution 

Las APPs nos hacen la vida más fácil,… 
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https://www.youtube.com/watch?v=EhkxDIr0y2U&feature=playe

r_embedded#! 
 
 

Existe una APP para cada cosa,… 
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Existe una APP para cada cosa,… 
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Existe una APP para cada cosa,… 



Existe una APP para cada cosa,… 



Existe una APP para cada cosa,… 



Existe una APP para cada cosa,… 



Existe una APP para cada cosa,… 



APP Revolution 



APP Revolution 



APP Revolution 



APP Revolution 



The increasing problem – Where is my App? Who knows it? 

APP Revolution 



 una APP es un 
negocio o parte de 

un negocio. 

No olvides… 

 A menudo se crean apps  sin un BP desarrollado.  
BP = Menos  riesgo = Mayor % de éxito. 

APP Revolution 



 los hechos …  el reto,…  el reto,…  el reto,…  el reto,… 

P1C1 

P2C1 

P1C2 

P4C4 

PRODUCT 

PRICE 

PROMOTION 

PLACE 

COST CHANNEL 
COMPE- 

TITION 
CUSTOMER INDUSTRY 

No es fácil innovar… 
APP Revolution 



Racional 

Emocional 

¿Que es ser Relevante? 
¿Qué quieren un usuario de una APP? 

Que sea un buen producto 
Que sea un buen servicio 

Que entretenga Y,…que 
“mole” 

Qué necesita nuestra APP? ser relevantes 
 

 

No es fácil ser elegido… 
APP Revolution 



objetivo 1:  
construir marca 

generar notoriedad e imagen 
positiva de marca 

objetivo 2:  
fidelizar clientes 

canal de comunicación 
permanente entre empresa y 

cliente 

objetivo 3:  
canal de venta 

abrir un nuevo canal de venta 
para productos y servicios 

existentes 

objetivo 4:  
movilizar productos y servicios 
extender y mejorar un producto 

o servicio existente hacia el 
dispositivo móvil 

objetivo 5:  
generar ingresos directos 

convertir la APP en un negocio 
en sí mismo 

• APP de pago 
• venta de bienes digitales y/o 

suscripciones 
• venta de publicidad 

Por qué hacer una APP?… 
APP Revolution 



 
La primera impresión que generamos  

 

1. Marca / Logo 
2. Explicito 
3. Simplicidad 

 
4. Color rojo (colores vivos)  
5. Animales  

No es fácil ser elegido… 
APP Revolution 



 Que estrategia de precio seguir en tu modelo de negocio? 
1.- Valor percibido vs Coste de la APP 
2.- Ecosistema APPS. Pago: 2,5 – 3,5$ promedio (promedio Apple Store 2008: 8$) 
3.-  70% Apps gratuitas 
4.- Canal / SO determina 
 
 
 

No es fácil ser elegido… 
APP Revolution 



1. Más de 1.700.000 apps en las 
diferentes app stores 

2. Más de 100 millones de 
búsquedas,…  

3. Un usuario tiene de media 65 
apps en sus dispositivos 
 

4. Entre tanta oferta, hay que saber 
destacar para lograr el éxito: que 
el usuario elija nuestra app. 

1er desafío. Como conseguir que te escojan,…? 

No es fácil ser elegido… 
APP Revolution 



No es fácil ser elegido… 
APP Revolution 



 Más del 60% se abandonan antes de su primer mes. 

Aún es más difícil mantenerse,… 
APP Revolution 



Dos palancas claves: 
 
1.- Actualizaciones 
 Presupuesto 
 Calendario 
 
2.- Mensajes Push 
 Plataforma 
 Calendario 
 Contenido 
 

Aún es más difícil mantenerse,… 
APP Revolution 

http://tristanelosegui.com/wp-content/uploads/2013/02/Flurry_UserRetention_Months-SinceAcquisition_AppStoreANDandroidMarket-resized-600.png


A mayor oferta (nº APPs en el 
mercado), 
Menores indices de fidelización. 
Promedio de uso a la semana en 2012: 
6,4 veces 
 

Aún es más difícil mantenerse,… 
APP Revolution 



APPs Trends 



WEB APPS 

Las aplicaciones web están construidas en las 
tecnologías basadas en estándares como 
HTML5, CSS3 y otras modernas tecnologías 
web. Sin ningún tipo de traducciones 
especiales, conversiones o re-programación, 
una aplicación web puede ejecutarse en casi 
cualquier plataforma con un navegador web 
moderno, compatible con los estándares. Una 
vez que una aplicación web se puso en 
marcha, los usuarios de iPhones, iPads, 
teléfonos Android, el Kindle Fire y Windows 
Móviles todos pueden acceder a la misma 
aplicación y ejecutarla tan bien como en 
cualquier otra plataforma. 

APPs Trends 



APPs Everywhere 

Las APPs nativas o web estaran en muchos 
dispositivos, y algunas de ellas sincronizadas 
de forma secuencial o simultanea. 

Smartphone, Tablet, PC, TV, Coche, Ropa, 
Reloj, Gafas, … 

La información y los servicios vendrán a 
nosotros cuando los necesitemos. Nos 
entenderán. 

APPs Trends 



LBS 

La ubicación es uno de los principales 
facilitadores que ofrecen servicios a los 
usuarios en función de su contexto. La 
base total de usuarios de los servicios 
basados en la localización podría llegar a 
1,4 millones de usuarios en 2014. 
Servicios ofrecidos en sintonía con el 
contexto del usuario, teniendo en cuenta 
su ubicación, las preferencias personales, 
el género, la edad, la profesión, la 
intención y así sucesivamente, lo que 
ofrece una experiencia de usuario más 
inteligente. 

APPs Trends 



APPs Trends 

OR y AR 

Dispositivos de gama alta tienen un 
mayor sensor y la capacidad de 
procesamiento que permiten a las 
APPs reconocer el entorno del usuario, 
incluidos los objetos de interés. 



APPs Trends 

M- COMMERCE 

Hoy en día, es más que una extensión 
del comercio electrónico. En un formato 
más pequeño y con una experiencia de 
más-eficiente. Sin embargo, durante los 
próximos 24 meses, la aparición de 
funciones exclusivamente móviles, 
tales como la capacidad de "check in" a 
una tienda para alertar a un minorista 
que usted está allí, o la capacidad para 
agregar elementos a un carrito de 
compras con sólo tomar una foto de un 
artículo o de código de barras en la 
tienda física.  



APPs Trends 

Más SOCILAL aun! 

Las RRSS son la categoría de más 
rápido crecimiento en número y 
descargas en APPs. Están absorbiendo 
grandes cantidades de tráfico. Se están 
convirtiendo en portales, centros de 
tránsito y almacenamiento en la nube 
para aumentar la cantidad de mensajes 
y tráfico de correo electrónico, videos, 
fotos, juegos y el comercio.  

Podrán sobrevivir todas? 

La especialización como arma,… 



APPs Trends 

Más VIDEO  

Los Smartphone, Tablets,…con 
pantallas más grandes son el soporte 
prefecto para el consumo de 
contendidos (comerciales o no) de 
vídeo. 

Un vídeo,… mejor que,.. 



APPs Trends 

Mobile E-MAIL  

Smartphones han comenzado a 
impulsar la adopción generalizada de 
APPs de correo electrónico a través de 
una serie de mejoras tecnológicas que 
permiten extensiones móviles de bajo 
costo para el servicio de correo 
electrónico existente. Los usuarios de 
correo electrónico móvil en todo el 
mundo aumentará de 354 millones 
hasta 713.000.000 en 2014. 



APPs Trends 

Mobile Payment 

Con el fin de lograr que los 
consumidores a bordo, los proveedores 
de soluciones de pago tienen que hacer 
frente a la facilidad de uso para los 
usuarios y la facilidad de 
implementación para los clientes sin 
comprometer la seguridad. También es 
necesario aumentar la sensibilización 
de los usuarios, ampliar la cobertura de 
los servicios y la dirección de facilidad 
de uso para atraer a los usuarios 
finales. 



El Internet de las cosas se materializa con las APPs… 

La nueva era esta aquí,.. 

 El nuevo internet acaba de empezar 
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