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Términos y Condiciones 

 
AVISO LEGAL 

 

El Editor se ha esforzado por ser lo más preciso y completo posible en 

la creación de este informe, a pesar de que no garantiza ni representa 

en ningún momento que los contenidos que contengan sean precisos 

debido a la naturaleza cambiante de Internet. 

 

Si bien se han realizado todos los intentos para verificar la 

información provista en esta publicación, el Editor no asume ninguna 

responsabilidad por errores, omisiones o interpretaciones contrarias 

al contenido del presente documento. Cualquier desaire percibido de 

personas, pueblos u organizaciones específicos no es intencional. 

 

En libros de autoayuda, como cualquier otra cosa en la vida, no hay 

garantías de recepción. Se advierte a los lectores que respondan en su 

propio juicio sobre sus circunstancias individuales para actuar en 

consecuencia. 

 

Este libro no está destinado a ser utilizado como fuente de 

asesoramiento legal, comercial, contable o financiero. Se aconseja a 

todos los lectores que busquen servicios de profesionales competentes 

en los campos legal, comercial, contable y financiero. 

 

Le recomendamos que imprima este libro para leerlo fácilmente. 
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Prefacio 

La gente de todo el mundo, ama Android. 

 

Casi el cincuenta y cinco por ciento de los teléfonos inteligentes 

tienen el sistema operativo de Android en los dispositivos. A 

principios de 2012, había más de trescientos millones de teléfonos 

Android (no estamos teniendo en cuenta las tabletas) en manos de los 

consumidores, con un agregado de 850.000 teléfonos y tabletas que 

se activan cada día. 

 

Al parecer, Android está haciendo algo correctamente. 

 

Sin embargo, muchos de los usuarios de dispositivos móviles, ni 

siquiera se dan cuenta de que están ejecutando un sistema Android, 

ya lo tienen listo, ni se preguntan cómo funcionan sus teléfonos, ni 

muchos menos preocuparse de las reparaciones o adicionales que 

pudiera necesitar el sistema operativo de Android. 

 

¿Cómo es que las personas aman Android? 

 

Las aplicaciones son como la sangre de la vida, de cualquiera teléfono 

móvil y de otros aparatos de información. Incluso el mayor sistema 

operativo no ganará popularidad, si no existen programas que lo 

hacen hacer algo.  
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Las personas tienen diferentes gustos. Y para cada gusto, modelo y 

características, son fabricados los teléfonos que utilizan el sistema 

operativo de Android. El usuario final, decide finalmente que modelo 

o marca de teléfono usara, sin ocuparse de los detalles de su teléfono, 

ni de su sistema operativo. 

 

Cuando el iPhone fue sacado, estaba disponible únicamente en una 

compañía. Sin embargo, Android se puede vincular a cada uno de los 

operadores en el mundo. Los usuarios no tienen que cambiar su 

compañía si desean utilizar Android, como lo haría con un iPhone. 

 

No todo el mundo requiere lo mismo. La filosofía y mentalidad de 

Apple, es diferente. Ellos buscan ser los "Únicos” Fabrican los 

teléfonos y su sistema operativo, y operan bajo una misma 

plataforma. 

 

Los teléfonos y las tabletas que utilizan Android se pueden encontrar 

en casi todas las compañías y vienen en todas las formas, tamaños, 

especificaciones y capacidades. ¿Necesita un teléfono color 

rosa? Existen todas las variedades de colores y formas, que serias 

capaz de obtener el color que quisieras.  

 

¿Necesita un teléfono económico para los jóvenes? No hay problema 

hay un Android para eso.  

 

¿Qué tal un teléfono “super-alta-gama”? ¡Hay un Android para ti, 

también!  

https://marianogaleano.net/
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¿Requiere un teclado físico? Android, también lo tiene! 

 

Finalmente, hay libertad. Android es de código abierto, lo que 

significa que los desarrolladores pueden hacer básicamente lo que 

quieran con él. Los fabricantes de equipos originales pueden 

adaptarlo al contenido de su equipo.  

 

Android no se limita simplemente a los teléfonos. Opera en tabletas, 

televisores e incluso relojes. ¡Puede funcionarlo dondequiera que 

desees! Como todo está unido a tu cuenta de Google, todas las 

aplicaciones que operas en una plataforma, se encuentran lista para 

todas las demás, sin tener que volver a comprarlas. 

 

Mientras que los usuarios finales no pueden tomar ventaja directa de 

la naturaleza abierta de Android, obtienen los beneficios de los 

fabricantes de equipos originales y los desarrolladores que lo 

desarrollan. 

 

 

Por Mariano Galeano 
www.marianogaleano.net 
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Capí tulo 1 
Introducción 

Es un momento muy emocionante para ser un desarrollador de 

aplicaciones con Google y Apple - dos competidores feroces en la tierra de 

las aplicaciones móviles - que se esfuerzan mucho cada uno de ello, a ver 

quién llega a liberar el mejor sistema operativo y el mejor rango 

obtenido. En el pasado, las oportunidades lucrativas sólo se podían 

encontrar en el mercado iOS, pero la búsqueda incesante de Google, con su 

sistema operativo Android. continúa evolucionando, han logrado cambiar 

eso.  

 

Hoy en día, es poco lo que puedes encontrar en iOS que no tiene su 

contraparte en Google o App Store para usuarios de Android.   

 

Como recordatorio rápido para los desarrolladores de aplicaciones móviles 

por primera vez o al menos para aquellos interesados en crear aplicaciones 

para Android por primera vez, aquí hay algunas cosas que se debe tener en 

cuenta sobre las aplicaciones de Android. 

 

• Cada aplicación de Android se compone de al menos un componente 

de aplicación. Existen cuatro tipos principales de componentes que se 

encuentran en las aplicaciones de Android: receptores de difusión, 

proveedores de contenido, servicios y actividades. 

 

• Cada componente tiene un papel que desempeñar, y que puede ser 

controlado por separado - incluso con el uso de otras aplicaciones. 

https://marianogaleano.net/
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• Los desarrolladores deben llegar a un archivo de manifiesto, que 

contendría una lista completa de los componentes que componen la 

aplicación. OS y otros tipos de requisitos también deben ser incluidos 

en el archivo de manifiesto. 

 

• Se deben proporcionar alternativas a los recursos de aplicaciones que 

no sean de código, como archivos de disposición e imágenes, para 

todos los tipos de configuraciones de dispositivos (por ejemplo, 

tamaño de pantalla). 

 

• El sistema operativo Android es alimentado por Linux y cada 

aplicación obtiene un ID único de este último. Sin embargo, también 

hay momentos en que se permite a diferentes aplicaciones compartir 

el mismo ID siempre y cuando estén respaldadas por un 

certificado. Cada aplicación también recibe una máquina virtual o VM 

propia para que pueda funcionar independientemente de otras 

aplicaciones. 

 

• Sólo se permite que una aplicación de Android aproveche los recursos 

del sistema que requiere específicamente y nada más que eso. Esto es 

necesario para mantener el sistema operativo lo más seguro posible. 

 

• Las aplicaciones deben estar programadas para requerir permiso del 

usuario durante la instalación antes de que pueda obtener acceso a 

los datos del dispositivo que incluyen, pero no se limitan a los 

mensajes SMS o fotos almacenados en el dispositivo. 

https://marianogaleano.net/
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En realidad, hay muchos recursos en línea que puedes acceder de forma 

gratuita para aprender más sobre la construcción de su primera aplicación 

de Android. Como se mencionó anteriormente, los elementos anteriores 

sólo se pretenden como un recordatorio con el fin de educar a los 

desarrolladores de primera vez, así como hacer hincapié en las similitudes 

de Android y las aplicaciones iOS que se desarrollan. Si ya tienes 

experiencia en la creación de una aplicación iOS, encontrarás algunas cosas 

nuevas que descubrir y aprender al crear una aplicación para Android. 

 

En última instancia, la clave para recordar al desarrollar una aplicación 

para Android es que no se trata de una sola compañía de dispositivos de 

destinos. En iOS, sólo tiene que estar familiarizado con las configuraciones 

de dispositivos utilizadas por Apple. Pero en el imperio de Android, es 

necesario estar familiarizado de cómo configurar los dispositivos, por 

ejemplo, LG, Sony, Samsung y, por supuesto, Google puede afectar a tu 

aplicación. 

 

Además, hay una diferencia significativa entre la forma en que se 

establecen los mercados de aplicaciones para Android y iOS, y debe tener 

esto en cuenta cuando llega el momento de comercializar tu nueva 

aplicación desarrollada. Al final, lo mejor que puedes hacer, es no hacer 

ninguna suposición sobre las aplicaciones de Apple, cuando se ignora por 

completo, incluso como un usuario de aplicaciones móviles.  

https://marianogaleano.net/
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Capí tulo 2: 
¿Cuáles Son Las Tendencias Con Las Aplicaciones de Android? 

 

Al igual que con cualquier negocio o proyecto de marketing, siempre es una 

buena idea estudiar bien el terreno, antes de hacer algo concreto o de 

intentar cualquier cosa que podría costarle dinero, porque no podría ser 

capaz de recuperar muy pronto. 

 

De acuerdo con AppBrain.com, actualmente existen 2.760.197 aplicaciones 

para Android en el mercado a partir de abril de 2013 - un salto considerable 

de las más de 400.000 aplicaciones en el mercado de Android sobre el 

mismo tiempo que fue creciendo cada año de forma ascendente. Otras 

estadísticas interesantes proporcionadas por el sitio incluyen lo siguiente:  

 

• 14% del número total de aplicaciones de Android en el mercado actual 

se considera de baja calidad. 2.634.962 (95,5%) número actual de 

aplicaciones gratuitas y 125,235 (4,5%) aplicaciones pagadas.  

 

• El “dólar” sigue siendo la moneda más utilizada para comprar 

aplicaciones de Android. La segunda moneda seria “euro”. En el 

medio comparte el “yen”, seguido por la libra Esterlina.  

 

• El top de teléfonos Android, actualmente son todos de Samsung, con 

sus nuevos modelos, luego le sigue la compañía de Huawei. 

 

https://marianogaleano.net/
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• Las categorías de las 5 primeras aplicaciones son Entretenimiento, 

Personalización, Libros y Referencia, Herramientas y, finalmente, 

Estilo de vida. 

 

• La calificación promedio para aplicaciones es 4, pero con un poco más 

del 43% de las aplicaciones de Android calificación inferior a 3 

estrellas. 

 

• Aplicaciones con la mayor cantidad de compras en la aplicación 

son surfistas de metro y Lo que son Facebook.Messenger. 

A partir de las estadísticas mostradas anteriormente, ya deberías tener 

varias buenas ideas de qué tipo de tendencias son probables y poco 

probables, incluyendo la popularidad en el mercado.  

 

• Se puede disfrutar del más alto potencial de ingresos, si apuntas a 

mercados que pagan en dólares - América del Norte - y si decides 

desarrollar juegos móviles y otros tipos de aplicaciones de 

entretenimiento. 

 

• Existe una probabilidad mayor de ventas en la descarga gratuita de 

las aplicaciones, donde el usuario puede descargar y probar su 

funcionalidad y sus beneficios, para luego comprar. 

 

• Necesitas que los usuarios califiquen tu aplicación al menos con 4 

estrellas. 

 

https://marianogaleano.net/
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• Debes pensar en la manera de atraer a más usuarios de Samsung, 

como también de Huawei para tu aplicación. 

 

Al revisar los informes de mercado adicionales sobre cómo están haciendo 

las aplicaciones de Android, es más probable que tu aplicación futura gane 

mucho dinero si puede responder afirmativamente a cualquiera de las 

preguntas que se enumeran a continuación. 

 

• ¿Puede tu aplicación ayudar a las empresas a generar más ventas o 

beneficios a los usuarios móviles? Puede ser algo tan simple como 

proporcionar servicios de GPS para una industria en particular o 

cualquier otra cosa que puede convertir un Smartphone en una 

tarjeta de crédito virtual. 

 

• ¿Tu aplicación tiene un uso viable para NFC? “Near Field 

Communications”, la tecnología NFC funciona básicamente más 

rápido que el escaneo de códigos de barras para obtener ciertos tipos 

de datos. Si estás pensando en una manera de hacer un buen uso de 

NFC con tu aplicación, entonces probablemente sea muy rentable 

para ti.  

 

• ¿Has basado tu aplicación en hacer “diferente” de lo que tu mercado 

objetivo tiene más quejas? Básicamente, se trata de todo esto, 

buscando la retroalimentación de tu mercado objetivo y aplicar todo 

lo aprendido de tu propia aplicación. 

 

https://marianogaleano.net/
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• ¿Has pensado en términos de diseños multiplataforma? En pocas 

palabras, más usuarios atraerás si no le resulta difícil a los usuarios 

de Android y no Android comunicarse o jugar, con o entre sí, a través 

de tu aplicación. 

https://marianogaleano.net/
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Capí tulo 3: 
Por Que  las Aplicaciones de Android Son Altamente Lucrativas  

 

Esto no quiere decir que la App Store de Steve Jobs ya no sea una mina de 

oro. Es todavía, pero la única diferencia es que hoy en día las aplicaciones 

iOS tiene una manera práctica para un desarrollador de aplicaciones para 

hacer dinero.  

 

Las aplicaciones para Android son definitivamente lucrativas y seguirán 

teniendo más éxito por ser un software de código abierto y cualquier otra 

compañía móvil nueva puede aprovecharla. Cuantos más modelos de 

teléfono estén diseñados para Android, más clientes potenciales habrá para 

tu aplicación. 

 

Un buen ejemplo de cómo lucrativas aplicaciones de Android puede ser es 

cuando nos fijamos en lo que Rovio hizo con su franquicia “Angry 

Birds” cuando se hizo disponible en Android. Mientras que el juego está 

disponible para su compra en iOS, se puede descargar de forma gratuita 

con este último.  

 

Rovio se dio cuenta de que el juego podría ser un objeto para la piratería si 

se publicara como una aplicación de pago en Android. A partir de ahí, se les 

ocurrió la brillante idea de ofrecer el juego de forma gratuita, pero con 

aplicaciones en el juego. El resultado: la compañía se volvió muy lucrativa 

con esta iniciativa. 

 

https://marianogaleano.net/
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Otra razón por la se desarrollan las aplicaciones de Android, es porque 

tiene un alcance más amplio que Apple. En muchos casos, ciertas 

aplicaciones no pueden estar disponibles en determinados países cuando se 

utiliza un dispositivo iOS. No hay tal problema, por otro lado, cuando se 

utiliza un dispositivo Android. 

 

En tercer lugar, los dispositivos Android, tanto para los teléfonos 

inteligentes como las tabletas, han superado en venta a los dispositivos de 

Apple en diferentes mercados. Esto podría cambiar en el futuro, por 

supuesto, pero por ahora, es seguro decir que nadie puede ocultar que 

Android el potencial que tiene en la industria móvil.  

 

Por último, las aplicaciones de Android no tienen que someterse a ningún 

tipo de proceso de revisión. Una vez aprobado, entonces puedes tenerlo 

publicado y disponible para descargar. 

 

Hay oportunidades para el mercado de Android y para sus desarrolladores 

de aplicaciones, aquí hay varias formas de hacer dinero con tu aplicación. 

 

• En el juego de anuncios - Si estás ofreciendo tu aplicación como una 

descarga gratuita, esta es una de las maneras más rápidas para que 

pueda ganar dinero. 

 

• Notificaciones - Es básicamente una variación de pago por clic de 

publicidad en juegos.  

 

https://marianogaleano.net/
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• Freemium - El juego se puede descargar gratis, y también otorga a los 

usuarios un servicio completamente funcional de manera gratuita, sin 

embargo, ofrece una opción donde el usuario siempre pueda adquirir 

mayores beneficios. 

 

• Las aplicaciones de pago - Se gana dinero de cada descarga.  

 

• Pago por descarga - Los usuarios tienen que pagar extra por cada 

servicio, fuera de la aplicación que requieren.  

 

En muchos casos, los desarrolladores de aplicaciones presentan dos 

versiones para sus aplicaciones. La versión Gratuita, está destinada a 

funcionar como un señuelo, que ofrece sólo un rango limitado de funciones, 

o la oferta de servicios adicionales para compras separadas. En tales casos, 

puede llegar a ahorrar más dinero al pagar por la versión de pago de la 

aplicación, ya que obtendrá todos aquellos servicios adicionales incluidos 

en su compra. 

https://marianogaleano.net/
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Capí tulo 4: 
Descubrir el Mejor Mercado Para la Monetizacio n de Aplicaciones 
de Android 

 

Al construir una aplicación, la primera cosa que necesitas hacer es elegir el 

mercado que tu app sería categorizado, como parte de.  

 

Mercados Populares vs Impopulares 

 

Hay varios pros y contras que s tiene con cada tipo de mercado. Si optas por 

desarrollar una aplicación para un mercado lucrativo e inmensamente 

popular, debes estar preparado para lo siguiente: 

 

• Mayor competencia, lo que podría significar menores ingresos si no 

puedes vencer a tus competidores directos. 

 

• Requisitos más altos y posiblemente más costosos del servidor y del 

hardware puesto que tendrías que acomodar una base de clientes más 

grande. 

 

• Más barreras de entrada, como encontrar una manera de hacer que tu 

nueva aplicación sea destacada en un mercado extremadamente 

grande y muy activo. 

 

 

https://marianogaleano.net/
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No obstante, existe el otro lado de la moneda para considerar. Si desarrollas 

una aplicación en un mercado grande y popular para las aplicaciones de 

Android, puedes disfrutar de los siguientes beneficios. 

 

• Es probable que los ingresos sean más de lo que podría ganar de los 

mercados más pequeños o menos populares para las aplicaciones 

 

• La oportunidad de un “crossover” por el desarrollo de su versión de 

IOS para usuarios de Apple 

 

Si optas por un mercado menos popular para las aplicaciones de Android, 

debes ajustar tus estrategias en consecuencia. 

 

• Centrarse en el marketing de nicho. Para un mercado más pequeño 

debes ser capaz de ofrecer servicios personalizados. Puede aumentar 

los ingresos cobrando más de lo habitual por servicios 

personalizados. 

 

• Puede darte el lujo de experimentar con un mercado más pequeño, y 

allanar el camino para nuevas y mejores aplicaciones que desarrollar, 

y tal vez, incluso vender en los mercados más populares la próxima 

vez. 
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Elegir el método correcto para obtener ingresos 

 

La forma de ganar dinero con tu aplicación debe basarse en la forma en que 

el mercado normalmente gasta dinero.  

 

• ¿Tus usuarios prefieren las aplicaciones gratuitas o están más que 

dispuestos a comprar aplicaciones pagadas dado los incentivos 

adecuados? 

 

• ¿Le importarán anuncios en el juego o preferirían pagar extra por los 

servicios premium? 

 

• ¿Cuál es el rango de ingresos de tu mercado objetivo? ¿Cuál es tu 

demografía?  

 

Al elegir un mercado para tu aplicación, el potencial de ingresos no debe ser 

tu única preocupación. Sólo porque una gran cantidad de dinero se gasta en 

un mercado en particular, no significa que llegarías a disfrutar de esa 

porción del pastel también. Antes de que eso pueda suceder, necesitas 

hacerte una pregunta importante: 

 

¿Qué es lo que más sabes, que te gustaría hacer? 

 

Debe tener una respuesta para ambos, si deseas disfrutar del máximo éxito 

de tu aplicación. Si te gusta leer novelas románticas y te gusta jugar RPG 

entonces, tal vez podría combinar y crear un juego “Otome” - algo que es 

https://marianogaleano.net/
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muy popular en Japón y está haciendo lentamente su camino hacia otras 

partes del mundo también.  

 

Para crear un juego Otome perfecto, necesitas estar familiarizado con lo 

que tus fanáticos intransigentes quieren de un juego. También necesitas ser 

bueno en la narración y si no eres tú mismo un artista, entonces necesitaras 

encontrar un artista que pueda complementar tu historia. 

 

La gente siempre gana más cuando hace algo que ama, y no es diferente 

cuando espera ganar dinero con una aplicación de Android. 

https://marianogaleano.net/
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Capí tulo 5: 
Encontrar Ideas de Productos que se Ajusten al Mercado Para la 
Creacio n de Aplicaciones de Android 

 

Si ya tiene una idea acerca de qué tipo de aplicación debes desarrollar para 

tu mercado objetivo, ¡eso es genial! Sin embargo, no dañara la búsqueda de 

más ideas para complementar tu conocimiento, por lo que todavía debes 

realizar el ejercicio que se enumeran a continuación. 

 

• Enumere las 5 aplicaciones principales en tu categoría de mercado 

objetivo. ¿Cuáles son los puntos más fuertes y débiles? ¿Qué puedes 

aprender más de estas aplicaciones? ¿Cómo puedes utilizar ese 

conocimiento para mejorar tu propia aplicación? 

 

• Haga lo mismo para las 5 primeras aplicaciones en otras categorías de 

mercado igualmente populares. Puede haber algo para aprender de 

ellos y aplicarlo a tu propia aplicación. 

 

• Lee las revisiones más populares de las aplicaciones con las que 

compites directamente. ¿Tus revisores están buscando algo que 

ninguna otra aplicación pueda ofrecer todavía? ¿Hay alguna manera 

de ofrecerlo? 

 

Después de este ejercicio, debes considerar los factores habituales que los 

empresarios y los vendedores consideran al elegir qué producto o servicio 

les gustaría vender. 

https://marianogaleano.net/
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Ventaja Competitiva 

 

Cada buen producto debe tener su propia ventaja competitiva, no importa 

cuán pequeño sea. Si no puedes averiguar cuál es la ventaja competitiva de 

tu producto, entonces definitivamente, no está listo para salir a la venta. 

 

Características o Servicios 

 

¿Puede crear básicamente todo lo que tus competidores hacen? Esto es 

especialmente importante si está desarrollando una aplicación que no sea 

de juego, y que se supone sea funcional, en lugar de entretenimiento. 

 

Precio y Ganancia 

 

Tienes que considerar el precio de tu aplicación. Actualmente las 

aplicaciones de Android se venden entre $ 0.99 hasta $ 200. Si no vas a 

ofrecer de forma gratuita, ¿Cuánto sería un precio razonable para tu 

descarga?  

 

Si, por otro lado, te gustaría ofrecer tu aplicación para descarga gratuita, 

entonces necesitaras considerar cómo hacer dinero de él. Mientras tus 

usuarios están descargando la aplicación, pagarás por el mantenimiento y 

las operaciones del servidor, necesarias para mantener la aplicación 

activa. Es necesario pagar por esos gastos y es de esperar obtener beneficios 

de ella. 

 

 

https://marianogaleano.net/
https://marianogaleano.net/
https://marianogaleano.net/hacer-dinero-de-cualquier-cosa/


EL ROBOT VERDE | Aplicaciones Android 
 

InfoMaga  www.marianogaleano.net 

Conveniencia y Facilidad de Uso 

 

Con aplicaciones tan fáciles de instalar y desinstalar, los usuarios han 

llegado a esperar mucho de los desarrolladores. Si tu aplicación no es tan 

conveniente y no es fácil de usar, de ninguna manera esperes que tus cifras 

de descarga aumenten de la nada. Estas son algunas preguntas a considerar 

al evaluar cómo es fácil de usar y conveniente tu aplicación. 

 

• ¿Se carga al instante? Si no, ¿cuánto tiempo de espera tiene? ¿Es 

comparable con otras aplicaciones competitivas? 

 

• ¿Se requiere que los usuarios se registren en una cuenta fuera de la 

aplicación? Esto es un “No-No” rotundo, en cuanto a la mayoría de los 

usuarios se refiere. 

 

• ¿Qué tipo de opciones de pago se aceptan para las compras en la 

aplicación? 

 

• ¿Ofrecen a los usuarios muchas oportunidades de guardar sus 

datos? Esto es esencial, si estás pensando en diseñar ciertos tipos de 

juego. 

• ¿Con qué frecuencia tiene que actualizarse?  

Una vez que consideras todos los factores enumerados arriba, entonces 

tendrás una idea bastante buena por ahora, sobre qué clase de aplicación te 

conviene desarrollar. 
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Capí tulo 6: 
La mejor Manera de Iniciarse en la Creacio n de una Aplicacio n 
Android 

 

Este capítulo no será meramente técnico. Más probable que no, ya sabes 

todo lo que hay que saber sobre el desarrollo de aplicaciones de Android y 

si queda algunas dudas, mejor explicado por mismo Google, ahí 

encontrarás todos los recursos de aprendizaje necesarios para el desarrollo 

de aplicaciones en Developer.Android.com.  

 

Más bien, este capítulo trata del aspecto empresarial y organizativo del 

desarrollo de aplicaciones. Así que muchos desarrolladores de aplicaciones 

brillantes no logran hacerse grande en este negocio, no porque diseñaron 

aplicaciones pobres.  

 

Ellos terminaron perdiendo dinero en su primera aventura, y por lo general 

sólo. En el desarrollo de aplicaciones, simplemente porque no se tomaron el 

tiempo para hacer un buen plan de negocios. 

 

Para asegurarte de que tu aplicación tenga las mejores posibilidades de 

venta en el mercado, aquí hay una serie de cosas para tener en cuenta. 

 

¿Quién hace que? 

 

Si no es una empresa unipersonal, entonces necesitaras ponerte de acuerdo 

con el socio comercial, en cuanto a delimitar las tareas. Tienes que ser tan 
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específico y conciso como sea posible para que no haya necesidad de 

corregir errores. También es necesario hacer una lista de pasos a seguir, 

para un mejor control. Es muy importante que tengas un Plan “B” para que 

todas las operaciones continúen avanzando, incluso con algunos reveses 

imprevistos. 

 

Manteniendo el horario 

 

Sea razonable en cuanto a los horarios establecidos para las tareas 

relacionados con el negocio. Organizar los plazos, y ser muy estrictos sobre 

cómo mantenerlo. Dejar claro que la falta de cumplimiento de los plazos, 

costará dinero. Puede que no se sienta así en este momento, pero a largo 

plazo puede costarle dinero. En cuanto a la fecha de lanzamiento de la 

aplicación, cuidar el retraso, ¡más posibilidades tiene la competencia de 

llegar primero a la línea de meta! 

 

Manejo de Costos 

 

La cantidad de tiempo necesario para que una aplicación comience a ganar 

dinero varía de un mercado a otro. Necesitas calcular cuál es el tiempo de 

espera promedio antes del lanzamiento del producto en el mercado 

objetivo. Digamos que en tu mercado toma cerca de tres a seis meses para 

que una aplicación lance correctamente. Si es así, debe asegurarse de tener 

el dinero necesario para mantener la aplicación activa durante los seis 

meses. 
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También necesitas ser práctico con los gastos. Tener cuidados con los 

costos y recortar, si es necesario. ¡Eliminar los gastos innecesarios, sin 

embargo, no a expensas de la calidad! Los primeros meses del lanzamiento 

de la aplicación son siempre los más importante. ¡Es el período crítico para 

darle el mejor tiro! 

 

Estrategia de Mercadeo 

 

Un error común y costoso de los desarrolladores novatos de aplicaciones, 

sería la creencia de que su aplicación se venderá. Sí, eso sucede una vez que 

este posicionado la aplicación en el mercado de interés, sin embargo, habrá 

que hacer mucho más antes que eso sucediera, ¡entonces es mejor tener un 

plan de mercadeo en su lugar y estar listo para poner puesto en marcha! 
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Capí tulo 7: 
Usuarios de Aplicaciones de Android y Creacio n de una Lista de 
Clientes 

 

Conseguir que la gente pruebe tu aplicación por primera vez, será una lucha 

cuesta arriba, pero si eres paciente y estratégico con tus esfuerzos, entonces 

tu app obtendrá el apoyo que merece de una manera u otra.  

 

Echar un Vistazo  

 

Haga una lista de sitios web y quizás otras formas de medios impresos, 

noticias y columnistas de revistas, que revisen las solicitudes 

regularmente. Envíeles tu mejor mensaje de marketing y pregúnteles si 

estarían interesados en echar un vistazo a tu aplicación. Mantenga el 

interés por el número de ofertas, y observar de cerca si la gente piensa que 

es una oferta bastante "exclusiva”. 

 

Anunciar 

 

Buscar oportunidades de publicidad de pago, para exponer la aplicación en 

tu mercado objetivo. Contrata a un profesional si no tienes un especialista 

en marketing, para trabajar en los gráficos y anuncios publicitarios. Los 

mejores anuncios son los que aparecen en las aplicaciones de tu mercado 

objetivo, también utiliza. Normalmente, obtienes un banner con anuncios 

en el juego o en la aplicación y unos segundos de visualización antes de que 

tu anuncio sea sustituido por otro. 
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Al diseñar tu anuncio, recuerda incluir lo siguiente: 

 

• Fecha de lanzamiento de la aplicación 

• Nombre de la aplicación 

• Una descripción única de lo que los usuarios pueden esperar de la 

aplicación 

• Un solo gráfico que explica completamente lo que la aplicación tiene 

para ofrecer 

• Precio de lanzamiento, y si no está para la venta, indicar que se puede 

descargar gratis, desde tal plataforma. 

 

Versiones Gratuitas 

 

No cotaría ofrecer una versión gratuita de su aplicación, si la intención esté 

disponible solamente para la compra. Con las versiones gratuitas, tienes 

que ser muy estratégico sobre lo que no incluiría en la aplicación. Las 

mejores aplicaciones gratuitas suelen caracterizarse por lo siguiente: 

 

• Capaz de realizar tareas básicas o completar al menos una sola etapa 

de un juego 

 

• Ofrece una gama completa de servicios o características, pero 

también requiere que los usuarios acepten los anuncios en el juego 

 

• Incluye una opción en la aplicación para comprar la versión completa 

de la aplicación 
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Ofertas de Lanzamiento 

 

Otra forma de animar a los usuarios a descargar la aplicación, 

especialmente si se trata de una aplicación paga, es ofreciendo a un precio 

más bajo como una oferta de lanzamiento. Depende si deseas indicar hasta 

cuándo durará la oferta lanzamiento. En la mayoría de los casos, creará un 

mayor sentido de urgencia si especifica la fecha exacta en que finalizará la 

oferta de presentación. 

 

Comunicados de Prensa 

 

Como generalmente son libres circulación y distribución, definitivamente 

se puede aprovechar los comunicados de prensa y elaborar varios para su 

aplicación. Asegúrese de elegir estratégicamente a qué lugares o ciudades se 

dirigirá el comunicado de prensa.  

 

Comentarios 

 

Trate de obtener tantas personas para revisar su solicitud. No es necesario 

que aparezcan las reseñas en Google Play, pero sería mejor si es así, ya que 

son las primeras revisiones que verían sus clientes objetivo. En esta nota, 

debe configurar su aplicación para que muestre notificaciones que inviten a 

los usuarios a clasificar o revisar su aplicación.  
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Capí tulo 8: 
Pre-Venta de La Aplicacio n de Android al Mercado  

 

La pre-venta de la aplicación para Android no será posible dentro de la 

plataforma de Google, pero se puede hacer fuera de ella. La mejor manera 

de hacerlo es mediante el desarrollo de un proyecto de Kickstarter o 

campaña para la aplicación.  

 

Tenga en cuenta que el sitio web tiene algunas restricciones sobre lo que es 

elegible para solicitar fondos. Ellos quieren algo creativo, para empezar, y 

actualizado, que también estén disponibles únicamente para los usuarios 

que viven en el Reino Unido y Estados Unidos. Si usted vive en otra parte, 

necesitarías probablemente encontrar a un socio de cualquier país para 

calificar para el proyecto de Kickstarter. Por último, es necesario comenzar 

temprano. Se supone que es un proyecto, que se completará en el tiempo.  

 

Elija un nombre efectivo para tu proyecto. 

 

Con sólo el título por sí solo, la gente ya debe saber lo que está tratando de 

vender y por qué querría patrocinar. 

 

Tómate el tiempo para explicar de qué trata el proyecto. 

 

Si lo que Kickstarter está proporcionando no es suficiente para describir 

completamente lo que su aplicación tiene que ofrecer, entonces siempre 

puede agregar enlaces que redireccionarán a los clientes interesados y 
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potenciales a un blog y o sitio. De cualquier manera, debe ser muy claro 

acerca de lo que se está ofreciendo, lo que lo hace único de la competencia, 

y por supuesto lo que se requiere de su posible patrocinador, o 

patrocinadores. 

Utilice capturas de pantalla y vídeos incrustados. 

 

Nunca subestime el poder de las fotos y videos. Todavía hablan miles o 

incluso un millón de palabras en un solo segundo. Es aún más importante 

describir tu proyecto o aplicación de una manera visual, si estás apuntando 

a un mercado que no está muy habituado a la lectura. 

 

Buscar otros sitios donde se pueda pre-vender el producto 

 

Por supuesto, Kickstarter.com no es la única manera que se puede pre-

vender una aplicación al mercado objetivo. Hay muchas otras alternativas 

para aprovechar y sobre todo, si se busca constantemente grupos de 

usuarios interesados en ciertos temas o mercados, diferenciado por las 

regiones, sexo, edad y preferencias, en lo que también se puede ofrecer. 

 

Una buena alternativa para Kickstarter, sería participar en seminarios 

donde los desarrolladores de aplicaciones pueden reunirse con 

inversionistas potenciales y capitalistas de riesgo. En la pre-venta de una 

aplicación, la clave del éxito, es estar ofreciendo a los clientes potenciales 

beneficios específicos por el pago de una aplicación, si compra ahora, que 

en otro momento. Aquí hay algunos ejemplos de los beneficios que se 

pueden ofrecer.  
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• Precios reducidos:  Los precios u ofertas de preventa, deben ser 

inferiores al precio de lanzamiento, o al por lo menos, menor de la 

aplicación. 

 

• Acceso exclusivo: En otros casos, los desarrolladores de aplicaciones 

ofrecen a los clientes potenciales, acceso a beneficios o servicios 

exclusivos, a los que otros usuarios no tienen acceso, o tendrían que 

pagar un precio más alto. 

 

• Contenido extra: Esto es especialmente popular para aquellos 

desarrolladores y diseñadores de juegos para móviles. Los clientes 

que lo apoyan durante la fase de pre-venta de su aplicación pueden 

recibir contenido de bonificación que les permitiría disfrutar más de 

la aplicación. 

 

Existen muchas maneras de ofrecer tus aplicaciones durante la fase de pre-

venta, con un poco de creatividad se puede conseguir hacer anuncios 

llamativos, e incursionar en diferentes plataformas de publicidad, para 

llegar a más usuarios interesados en tu producto. Si en esta etapa, necesitas 

una ayuda economica en términos de financiación, entonces, busca apoyo 

en la inversión al largo plazo. 
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Capí tulo 9: 
Construyendo una Relacio n a Largo Plazo con los Usuarios de su 
Aplicacio n Android 

 

El servicio al cliente entre desarrolladores y usuarios de aplicaciones, no es 

tan diferente, de cómo las compañías de otras industrias operan o 

gestionan las relaciones con los clientes. Al final del día, sólo hay dos cosas 

que debe recordar: siempre mantener la satisfacción del cliente como una 

prioridad, y recordar que Internet es la plataforma preferida de los usuarios 

de aplicaciones para el apoyo al cliente. 

 

Sitio Web y Blog 

 

Estos dos son esenciales, no sólo para el marketing de tus productos o 

servicios, sino que también a dar a tus usuarios un "lugar" para visitar si 

tienen algo que hablar o quejarse. La mayoría de las personas se sienten 

tranquilas sabiendo que tienen una dirección URL para escribir en sus 

navegadores, si algo sucede. 

 

Utiliza tu sitio web y blog para actualizar a tus clientes o usuarios con 

regularidad. Hágales saber acerca de los últimos cambios o actualizaciones 

que has hecho en tus productos, o en una aplicación en especial, y darles un 

“vistazo” siempre que puedas. 
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En la aplicación de ayuda 

 

Hay varias maneras en las que se puede ofrecer soporte al cliente, a través 

de la aplicación. 

 

• Ayuda - Prácticamente todas las aplicaciones tienen un botón de 

ayuda, que proporcionan información, sea en línea o fuera de línea 

para sus usuarios. Algunos incluso ofrecen ambos. Al crear el 

contenido de ayuda, se debe determinar si es mejor el apoyo, sólo de 

texto, o incluir fotos y videos adicionales para instrucciones, como 

tutoriales, por ejemplo. 

 

• Mensaje - Otra forma de prestar apoyo en la aplicación, es permitir a 

los usuarios enviar un mensaje directamente a su sistema. Asegúrate 

de mantener un tiempo de respuesta rápida para responder a dichos 

mensajes. 

 

• Chat en vivo - Algunas aplicaciones son capaces de ofrecer chats en 

vivo a sus usuarios, pero esto requeriría una gran cantidad de 

inversión en términos de necesidades de hardware y 

software. Analizar esta opción, sólo si el mercado objetivo de app, está 

acostumbrado a utilizar este medio. 

 

 

 

 

https://marianogaleano.net/
https://marianogaleano.net/


EL ROBOT VERDE | Aplicaciones Android 
 

InfoMaga  www.marianogaleano.net 

Social Media 

 

Actualmente, es imprescindible incluir los medios de comunicación social 

en tu plan de marketing, que el apoyo al cliente y las relaciones, que son de 

gran ayuda. Después de todo, complacer a tus clientes y conocerlos, es parte 

integrante de la comercialización de tu producto. En las redes sociales, lo 

mejor es concentrarse en algunas plataformas bien diferenciadas, para 

construir una red de usuarios interesados. 

 

Una buena idea es empezar con Twitter y Facebook, ya que estos dos, son 

los sitios de medios sociales más populares hoy en día. Estos sitios deben 

estar vinculados entre sí para que la publicación llegue a todos, lo que le 

ahorrará tiempo y esfuerzo.  

 

Eventualmente, puede ampliar la campaña de medios sociales para incluir 

otros sitios populares como Instagram y Pinterest. Estos dos son realmente 

grandes plataformas para la promoción de aplicaciones, ya que son foto-

orientado y las imágenes o fotos son una de las mejores maneras de 

mostrar a los usuarios lo que pueden esperar de una aplicación. 

 

Al crear y administrar campañas en los medios sociales, para gestionar las 

relaciones con los clientes, he aquí algunas pautas a tener en cuenta. 

 

• Hablar con ellos en lugar de simplemente “informar” a los clientes, 

qué hay nuevas cosas para ofrecerles. Saludar a los usuarios como 

amigos desde hace mucho tiempo.  
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• Siempre tomarse el tiempo para responder a los comentarios. Si no es 

posible, establecer periodos de tiempo específico en el que los clientes 

pueden esperar a que respondan a sus comentarios. 
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Capí tulo 10: 
Conclusión 

 

Como se pudo ver, el desarrollo y comercialización de una aplicación para 

Android tiene un montón de trabajo. Pero la clave para recordar, es que 

tampoco es un logro imposible. Una gran cantidad de personas han ganado 

una cantidad respetable de dinero de las aplicaciones de Android, debido a 

la pura suerte. ¡Mientras que sin duda puede pasarte, que no debería ser tu 

objetivo final! ¡Si, tienes que soñar en grande! Tu aplicación puede hacer 

mucho mejor como tantas otras aplicaciones, sin embargo, hay que creer en 

ello en primer lugar. 

 

Como resumen, aquí hay una lista de los objetivos para la construcción de 

una aplicación para el mercado Android. 

 

Tómate el tiempo para revisar el mercado y la Industria. 

 

Averiguar acerca de las últimas tendencias, cambios y actualizaciones de las 

políticas que afectan al mercado de telefonía móvil y la industria. Todos 

estos tendrán una influencia en la forma en que tu aplicación sería recibido 

por el mercado de destino.  

 

• ¿Lo que cobran los desarrolladores en promedio para las aplicaciones 

de pago? 
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• ¿Cuál es el porcentaje promedio de los márgenes de beneficios y 

costos operativos? 

 

Estudio de la competencia. 

 

Nunca descuidar en lo que respecta a la competencia. Importante saber lo 

que están ofreciendo actualmente y lo que están planeando ofrecer en el 

futuro. Averiguar lo que están haciendo bien y en lo que tienen debilidades, 

para desarrollar una posible solución. Sólo recuerda que no es necesario 

recurrir a trucos sucios para vencer a la competencia. En última instancia, 

se trata de diseñar la mejor aplicación posible disponible para su mercado. 

 

Se necesita una gran cantidad de fondos. 

 

Muchas aplicaciones fallan y se hunden antes de ser vista, simplemente por 

falta de fondos. Por esta razón, es muy importante considerar tus 

alternativas financieras para la pre-venta. Básicamente, se trata de la 

búsqueda de un empresario capitalista, que este dispuesto a invertir dinero 

en tu proyecto, a aportar capital para tu aplicación. 

 

Se necesita suficiente capital para mantener funcionando una aplicación 

durante unos meses. Como no se puede esperar que el dinero llegue de 

forma inmediata por la venta de la aplicación, es necesario tener suficiente 

reservado para pagar los gastos operacionales y no operacionales, durante 

los primeros meses.  
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Recuerda el objetivo para la revisión de tu aplicación. 

 

Los comentarios hacen y deshacen una aplicación para estar seguro de 

obtener las críticas positivas en el uso, cualquiera sea la estrategia que se 

pueda imaginar. En la mayoría de los casos, los desarrolladores ofrecen 

artículos de juego o funciones de la aplicación de forma gratuita, o por un 

precio con descuento a cambio de una revisión. No se puede pedir que se 

deje una buena revisión, sin embargo. Sólo tienes que mantener la calma, 

para recibir comentarios positivos, acerca de su aplicación. 

 

¡Ser organizado para comenzar a ejecutar! 

 

Por último, pero no menos importante, estar organizado desde el principio 

hasta el final. Incluso si el proceso de desarrollo de las aplicaciones, 

signifique un riesgo, sigue siendo esencialmente un proyecto 

empresarial. Los retrasos siempre le cuestan dinero, por lo que necesitas, 

elaborar un calendario de trabajo y aferrarse a ella. 

  

Esperemos que este libro le ha dado mucha información sobre cómo 

ponerse en marcha con aplicaciones de Android. 

 

El mayor de los éxitos. 
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