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Fuente: http://madrid.theappdate.com/informe-apps-2013/





El número de 
smartphones se 
triplicará de aquí a 
2018 hasta alcanzar 
los 3.300 millones en 

todo el mundo

http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2013/03/08/587431/predicen-

que-el-numero-de-smartphones-en-el-mundo-se-triplicara-para-2018.html



ESPAÑA
(3er Trimestre 2013)

Fuente: http://madrid.theappdate.com/informe-apps-2013/



Las tabletas adelantarán en ventas 
a los portátiles en 2015

http://www.gartner.com/newsroom/id/1980115



¿PARA QUÉ USAMOS NUESTRO…

Fuente: http://madrid.theappdate.com/informe-apps-2013/



¿Y NUESTRA…

Fuente: http://madrid.theappdate.com/informe-apps-2013/



Brandon Ashmore de Mentor 

Descargó la aplicación número 
50.000 millones de la App Store 

(10.000 USD de premio)



9.000 MM de USD para los 
desarrolladores

Abrió sus puertas en julio de 2008 
con un catálogo de 500 apps

Hoy: Más de 800 apps/segundo = 2.000 
millones apps/mes

Fuente:
http://www.apple.com/es/pr/library/2013/05/16Apples-App-Store-Marks-Historic-50-Billionth-Download.html



Consiguió en julio de 2013 la cifra de 
50.000 millones de apps descargadas

La empresa pagó más en la primera 
mitad de 2013 a los desarrolladores 

que en todo el año 2012



PERFIL DE USUARIO



AMANTE DE LAS RRSS



¿PAGAMOS POR LAS APPS?



http://madrid.theappdate.com/como-buscamos-apps/

¿CÓMO BUSCAMOS APPS?







ESPAÑAESPAÑAESPAÑAESPAÑA





Entre el 60-70% de las aplicaciones 
no tienen ninguna descarga 

pasados 3 meses

Lanzar una app debería ser algo 
parecido a montar una start up.





Video promocional



Construir un mensaje destacando los 
principales beneficios
para el consumidor

Abrir la aplicación a ciudadanos 
(socios y no socios)

Sinergia en la comunicación entre 
todos los canales, para dar

un solo mensaje y construir marca

Elaborar un Plan de Comunicación 
online y off line para

optimizar los impactos y el coste

Controlar la inversión vs resultados 
para optimizar el

presupuesto (distintos códigos QR de 
descarga)

Utilizar medios y soportes de 
gran audiencia combinados con
nuestros propios medios de 

difusión internos

Lanzar la comunicación por etapas 
para para poder escalar y

mantener la actividad en la app



15 de marzo 2013















Nº 27 en el ranking global 
de apps gratuitas

Nº 1 en Apple Store para 
nuestra categoría



Nº 2 en Google Play para 
Top Gratis Nuevo 

Nº 38 en el ranking global 
de apps gratuitas de 
nuestra categoría









2.461 protestas 
subidas a la aplicación

3.527 usuarios 
están siguiendo 

diferentes protestas

2.658 
comentarios

Se han descargado 

339 formularios 
y contratos tipo de la 

aplicación















Video promocional















Min. 1:14:45








