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CONSEJOS PARA UNA APP
EXITOSA

Hoy en día las aplicaciones son una poderosa herra-
mienta para establecer relaciones más profundas 
con los consumidores. 

Los principales sitios de descarga, como Google Play, 
App Store, Amazon y Microsoft, tienen disponibles 
millones de aplicaciones que están compitiendo por 
el “Real Estate” de los usuarios en los teléfonos 
móviles, y según datos de Gartner, se estima que en 
este año habrá 310 billones de descargas de apps en 
todo el mundo. 

Pero, ¿Cómo lograr que una aplicación no sea elimi-
nada o abandonada al poco tiempo de ser descar-
gada? Acá, te compartimos las características que 
comparten las aplicaciones más exitosas del merca-
do según Google. 

 

cámara, la agenda de contactos, el recono-
cimiento de voz, la portabilidad, la geolocal-
ización, etc.

Por ejemplo, el Banco BBVA Francés utiliza geo-
localización para notificar a sus clientes sobre 
descuentos que hay cerca de su ubicación.

1. APROVECHAR EL MÓVIL
Crea un producto o 
servicio que funciona 
mejor, o incluso que 
sólo funciona desde 
un teléfono móvil. Para 
que la idea sea exito-
sa, no pienses en el 
móvil como un 
limitante, sino que 
considera todas las 
ventajas que el mismo 
dispositivo trae a tu 
estrategia de interac-
ción con tus usuarios 
que puedes capitalizar 
como por ejemplo la 



2. AGRADAN Y SON SIMPLES

3. RECIBEN FEEDBACK 

4) ATRAEN PERMANENTEMENTE AL USUARIO

Minimiza las debilidades como el teclado y el 
tamaño de la pantalla. Emplea diseños simples, 
visuales y que permitan realizar acciones rápidas. 
Enfatizamos la rapidez. Piensa en las actividades 
que los usuarios están tratando de realizar en su 
día a día, en movimiento. Piensa en mobile first, 
piensa en mobile only. Simplifica.

Aprovecha toda la data de uso interna que gen-
eran las apps (por ejemplo mediante Google 
Analytics) para evaluar el comportamiento de los 
usuarios y así poder potenciar aquellas activi-
dades más recurrentes y eliminar o rediseñar los 
procesos de aquellas menos realizadas. Adicional-
mente, interactúa con tus usuarios para entender 
qué es lo que ellos más valoran y qué es lo que 
más echan en falta para nuevamente realizar 
ajustes. En definitiva, un app subyace sobre un 
proceso de permanente dinamismo en cuanto a 
su diseño y su funcionalidad para evitar estar 
obsoleta en pocas semanas.

Las apps exitosas mantienen un canal de comuni-
cación permanente con sus usuarios recordán-
doles las acciones que con ellas se pueden 
realizar a través de notificaciones relevantes y per-
sonalizadas e indicándoles cuándo se presenta 
una oportunidad de interacción en base al 
tiempo, hora, ubicación geográfica o intereses 
mostrados en el pasado, logrando evitar la 
amenaza mencionada anteriormente de que el 
app caiga en el olvido y termine siendo elimina-
da.
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 RANKING:
LO MÁS HABLADO DE LA SEMANA

TOP 3 MENTIONS
CRISTINA FERNÁNDEZ

UNSAIN

Diversas noticias relacionadas con la ex presi-
dente hicieron que fuera la más mencionada 
de la semana. Su cumpleaños, la anulación a 
la compra de un helicóptero, deudas millonar-
ias, un video que Marcelo Tinelli publicó en su 
cuenta de Twitter, entre otras. 

Durante el partido Boca-Newells, el arquero 
Ezequiel Unsain recibió un rodillazo involuntario 
de Carlos Tevez produciéndole una doble frac-
tura del maxilar inferior que lo obligo a ser inter-
venido quirúrgicamente.

El pasado Domingo se llevó a cabo el clásico 
de Avellaneda que dio como resultado un 
empate de 1 a 1. 
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  RATINGS DE LA SEMANA

En esta semana,  Telefé obtuvo el primer lugar con 
6,05 puntos, seguido por El Trece con 5,5 puntos y por 
último America 2 con 3,53 puntos de rating. 
El fin de semana, Telefe continuó siendo el líder con 
5,95 puntos, muy cerca de El Trece que obtuvo el 
segundo lugar con 5,24 puntos, y dejando en último 
lugar en el ranking a America 2 con 3,26 puntos de 
rating. 

#2 5,5

#1 6,05

#3 3,53

TelefeCanal 9TV PúblicaAmérica 2 El trece

TelefeCanal 9TV PúblicaAmérica 2 El trece
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