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Introducción

Algo que me motivó escribir y compartir esta información con usted 

es haber experimentado el poder del Ma

en nuestros clientes. Mi equipo de apoyo y mi persona hemos visto 

cómo se han beneficiado en tan poco tiempo que los resultados 

pueden variar depende del mismo trabajo del dueño del Negocio.

En este Ebook compartimos 

estudio que constan
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Introducción 

En este E-Book usted 

encontrará una información 

básica sobre el concepto de 

Aplicaciones Móviles desde 

el punto de visto corporativo.

El objetivo principal 

usted haya aprend

menos una cosa nuev

Algo que me motivó escribir y compartir esta información con usted 

es haber experimentado el poder del Marketing Móvil directamente 

en nuestros clientes. Mi equipo de apoyo y mi persona hemos visto 

cómo se han beneficiado en tan poco tiempo que los resultados 

pueden variar depende del mismo trabajo del dueño del Negocio.

En este Ebook compartimos conocimientos propios y p

ntemente hacemos en una de n

ing móvil. 

de su Negocio 

m  

torAlfaro 

3 

Book usted 

encontrará una información 

básica sobre el concepto de 

Aplicaciones Móviles desde 

el punto de visto corporativo. 

 es que 

dido al 

va. 

Algo que me motivó escribir y compartir esta información con usted 

rketing Móvil directamente 

en nuestros clientes. Mi equipo de apoyo y mi persona hemos visto 

cómo se han beneficiado en tan poco tiempo que los resultados 

pueden variar depende del mismo trabajo del dueño del Negocio. 

parte del 

nuestras 



¿Cómo Atraer y Fidelizar Más Clientes Con App Móvil Corporativo?

www.nessware.net

¿Qué Es Una App Móvil?

 

Existen Aplicaciones Móviles

promedio el 10-20% del costo de la aplicación se destina al 

distribuidor y el resto es para el desarrollador.

 

El término APP se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 

fue listada como Word Of The Year

American Dialect Society
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Una App Móvil? 

 

 

Una Aplicación Móvil o 

una aplicación informática 

diseñada para ser ejecutada en 

Smartphones (Teléfonos 

inteligentes), tablets y otros 

dispositivos móviles. 

Aplicaciones Móviles gratuitas u otras de pago, donde en 

20% del costo de la aplicación se destina al 

distribuidor y el resto es para el desarrollador. 

se volvió popular rápidamente, tanto que en 2010 

Word Of The Year (Palabra del Año) por la 

American Dialect Society. 
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Distribución de App Móviles 
Corporativas 

 

Hoy día, las App Móviles se 

encuentran disponibles a 

través de plataformas de 

distribución, operadas por las 

compañías propietarias de 

los Sistemas Operativos 

Móviles como Android, iOS, 

BlackBerry, Windows Phone, entre otros. 

En este E-Book no vamos a enfocarnos cual Marca o Fábrica de 

Smartphones y Tablets es la mejor. 

 

Lo que si vamos a compartir es información como estadísticas 

sobre cuántas personas utilizan estas Marcas, un número 

aproximado. 

A continuación vamos a conocer los 4 principales centros de 

distribución para App Móviles. Se encuentran ordenados según el 

número de usuarios. 
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Google Play (Play Store) 

 

Google Play, antes se llamaba Android Market. Es una plataforma 

de distribución de software online por Google Inc. para dispositivos 

móviles con sistema operativo Android.  

Fue lanzado en octubre 2008. Hasta octubre de 2012, Play Store 

contaba con más de 700.000 aplicaciones. 
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App Store 

 

La App Store fue el primer servicio de distribución de aplic

siendo lanzado el 10 de julio de 2008

 

En 2012, según Tim Cook

más de 650.000 aplicaciones disponibles para dispositivos con 

sistema operativo iOS. 
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primer servicio de distribución de aplic

10 de julio de 2008.  

Tim Cook (CEO de Apple) anunció que existen 

más de 650.000 aplicaciones disponibles para dispositivos con 
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Windows Phone Store 

La Windows Phone Store es la plataforma de distribución de 

Microsoft para los dispositivos que cuentan con el sistema operativo 

móvil Windows Phone. 

 

Esta plataforma fue lanzada en Octubre de 2010. Para octubre 

2012, contaba con más de 120.000 aplicaciones disponibles. 

 

En Mayo de 2013 Microsoft anunció que ya contaba con más de 

145.000 aplicaciones en Windows Phone Store. 
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BlackBerry Word  

 

Las aplicaciones para los dispositivos BlackBerry se encuentran 

disponibles mediante descarga a través del servicio exclusivo 

BlackBerry World, antes se llamaba BlackBerry App Word. 

 

Esta plataforma fue lanzada en 2009. En Julio 2009 se reportaron 3 

millones de descarga al día.  
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Amazon Appstore 

 

La Amazon Appstore es una aplicación móvil de distribución de 

software disponible para los dispositivos con Sistema Operativo 

Android.  

 

Esta plataforma fue lanzada en Marzo 2011, contando con 3.800 

aplicaciones. 
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App Móviles Más Populares 

Existen dos tipos generales de App Móviles: Aplicación y Juegos. 

En este Ebook nos vamos a enfocar en Aplicaciones Móviles desde 

el punto de visto corporativo. 

 

Según la fuente GlobalWenIndex. Google Maps fue la App Más 

utilizada en todo el mundo en el 2013. 

 

Además, podemos observar que Facebook se encuentra segundo 

lugar con un 44%, YouTube con 35%, Twitter 22%, Skype 22% y 

WhatsApp 17%. 
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7 Beneficios de la App Móvil 
Corporativa 

 

1. App Móvil como una herramienta promocional: El número 

de usuarios móviles es cada vez mayor. La mayoría de estos 

usuarios ya buscan información desde su móvil, navegando 

por internet. Hoy día, poco a poco las personas ya están 

realizando sus pagos desde su móvil con ayuda de 

aplicaciones. Las Aplicaciones Móviles es el futuro. Crear una 

Aplicación Móvil de su Negocio está abriendo la oportunidad 

que los usuarios móviles puedan mirar lo que ofrece su 

Negocio, donde, algunos de los usuarios móviles casi no 

tienen acceso a una laptop o computadora. Necesita una 

asesoría gratis sobre App Móvil llamar ya mismo al +506 

22942311 ó +1 786-245-8194 
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2. Llegar a muchos clientes potenciales: El desarrollo de una 

aplicación para su negocio ayuda a llegar a muchos más 

clientes, que con un sitio web tradicional. La búsqueda móvil 

se ha convertido muy popular hoy en día, sobre todo con el 

público entre 18 y 50 años de edad. Mientras que sus clientes 

actuales podrían correr la voz al hablar acerca de usted, los 

nuevos usuarios pueden encontrar a través de una búsqueda 

genérica. Además, la integración de las principales redes 

sociales con su aplicación favorece el alcance y el alcance de 

su negocio.  

 

3. La exhibición de sus productos y servicios: Usted puede 

utilizar su aplicación como herramienta para mostrar sus 

productos y servicios. Los usuarios que visitan su aplicación 

tendrían acceso instantáneo. Usted puede mantener la 

actualización de su aplicación, que cuentan con diferentes 

nuevos productos cada vez de una manera. Ofreciendo a los 

usuarios ofertas y descuentos interesantes les anima a 

visitar más a menudo y difundir su app móvil del Negocio. 

Ejemplo de una Página Web Móvil: www.NestorAlfaro.info  
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4. Sitios Web Móviles: Las empresas que todavía no están muy 

interesados en el desarrollo de aplicaciones móviles deben 

considerar como alternativa la creación de sitios web 

móviles. Uno de los beneficios que Nessware.Net & 

MkMovil.com es que ofrece Soluciones Web a un costo bajo 

y creando un alto impacto positivo en su negocio. La idea es 

involucrar a los usuarios móviles y darles una buena 

experiencia durante su visita a su sitio web o aplicación, 

alentando así a convertirse en sus clientes potenciales. 

Ejemplo de un sitio web móvil: www.Nessware.Net  
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5. Monetizando Su Aplicación Móvil: una de los beneficios es 

que los usuarios pueden pagar por su aplicación para tener 

acceso a un servicio mucho más exclusivo. Ejemplo. Si usted 

es un abogado, puede tener una aplicación gratuita ofreciendo 

información de su negocio, y otra aplicación paga que puede 

ofrecer un servicio más directo como asesoría personalizada, 

etc. 

 

 

6. Creando Un Marketing Subconsciente: Si un usuario instala 

la aplicación de su negocio, el ícono aparece en el escritorio 

del dispositivo. Creando un impacto a nivel subconsciente, 

donde la persona cada vez que vea su ícono con el logo y 

nombre, se recordará sobre los servicios y productos de su 

negocio. Visitar www.mkmovil.com/app-movil y activa el 

código MKN97 y obtendrá su app móvil corporativo a 

US$97,00/año – incluye web móvil. 
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7. Un Contacto Mas Cerca con Su Público Objetivo: 

Recordemos que la mayoría de las personas siempre tiene 

acceso directo a la información por medio del dispositivo 

móvil. Podemos crear una conexión mucha más directa con 

los usuarios que han instalado su aplicación con mensajes 

instantáneos recordándoles que visiten su aplicación porque 

se está ofreciendo alguna oferta. 
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Cómo Promocionar  La App Del 
Negocio 

 

 

 

A continuación le voy a 

compartir 3 técnicas muy 

básicas pero poderosas que 

muchos usuarios instalen su 

aplicación móvil. 

 

 

Un consejo: Mientras más usuarios instalen la App de su Negocio, 

más popular se hará su negocio.  

 

Por tal motivo, es importante que cuando contrate una Empresa o 

Asesor, de estar muy segur@ cuantas aplicaciones móviles ha 

realizado.  
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Por ejemplo, usted puede visitar www.play.google.com y buscar 

“nessware” y podrá observar que hemos creado más de 10 

aplicaciones móviles, más de 10 negocios se están beneficiando!!! 

 

 

Tip #1: 

Sitio Web 

Si su negocio ya cuenta con un Sitio Web Optimizado para 

ambiente móvil. Entonces, es un lugar estratégico se inserta un 

banner para que los usuarios puedan descargar la App del Negocio. 

 

Tip #2: 

Social Media 

Algo que ayuda mucho es compartir en Twitter y en Facebook un 

mensaje donde las personas tengan acceso directo a la Plataforma 

como AppStore o GoogleStore. 
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Tip #3: 

Mensajes De Alerta 

Una manera de crear una mejor comunicación con los usuarios que 

han instalado la aplicación móvil, es enviarles al menos 1 vez por 

semana un mensaje de alerta. Esto nosotros lo ofrecemos parte del 

servicio en www.mkmovil.com/app-movil  

 

 

Tip #4: 

Firmas y Tarjetas 

En las firmas de correo electrónico y tarjetas de presentación se 

debe informar que tu negocio tiene una App en GoogleStore o en 

otra plataforma.  
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Consejos Rápidos App Móvil  

 

� Ante de crear una App para su negocio debe tener en cuenta 

una serie de aspectos y detalles.  

 

 

� Antes del lanzamiento de su App debe eligir un buen nombre, 

siempre relacionado a su negocio, que sea único y fácil de 

recordar, incluye palabras clave más importantes y tener el 

cuidado con los derechos de marca. 

 

 

� Otro punto importante es analizar los competidores, si su 

competencia no está utilizando la tecnología móvil, es una 

oportunidad para su negocio!!! 

 

 

 

� Es importante seleccionar una categoría más relevante para 

su app. 
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� El diseño del ícono siempre es impactante. Recuerda utilizar 

el logo de su negocio como ícono de la app.  

 

 

 

� Cuando vaya a compartir, debe informar qué es lo que hace la 

app. 

 

 

 

� Debe redactar un buen titular, una descripción y establecer 

palabras clave directamente relacionado con su negocio. 

 

 

 

� Si la App Móvil es una Página Web, debe considerar que la 

información debe ser rápida y directa al usuario. 

 

 

 

� Invitar a los usuarios utilizando videos, fotos y texto en la 

redes sociales ayuda a aumentar el número de descargas. 
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� Si necesita aumentar el número de usuarios, le recomiendo 

que contrate un sistema de publicidad para llegar a un número 

meta. 

 

� Crear mensajes de alertas a los usuarios que han instalado su 

aplicación, ayuda a mantener viva la comunicación 

bidireccional. 

 

� Si su negocio es local, le recomiendo invertir en un banner 

para informar a sus clientes que su negocio ya cuenta con una 

App y podrá enviar notificaciones sobre descuentos u otra 

actividad. 
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Solicita Ya Mismo Su App Móvil para Su Negocio!! 

CCUUIIDDAADDOO!!!!!! 

Visita y active el código MKN197 en menos de 48 horas su 

negocio obtendrá una App Móvil corporativa + Bonos!!  

US$197,00/año  

(incluye App Android + Web Movil + Redes Sociales + editor paginaweb + dominio .info) 

www.mkmovil.com/app-movil 
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Recursos Adicionales 

 

Nessware.net: Marketing de Atracción Web 2.0 www.nessware.net 

PdfCreator: Software Crear documentos PDF www.pdfforge.org  

MkMovi.com: Técnicas Marketing móvil www.mkmovi.com  

PaginaWeb: Servicio exclusivo para negocios y emprendedores 

que necesitan una presencia profesional en internet 

www.mipaginawebdelnegocio.com  

 

Contacto de Servicio 

Néstor Alfaro (San José, Costa Rica) nestor.alfaro@nessware.net  

Juan Manuel Gomez P. (Tampa, FL. USA) jmanuel@nessware.net  

Más información sobre Marketing Móvil y Aplicaciones escribir a 

info@nessware.net ó info@mkmovil.com  

www.Nessware.Net – www.MKmovil.com 

SíganosM 

www.facebook.com/nessware.net | www.facebook.com/mkmovil  
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