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El por qué del boom 

 Hace 20 años todas las empresas querían tener Web… 
hoy todas quieren tener una app, ¿Por qué? 



Reinventando la conectividad 

  



Reinventando los interfaces 

  



Reinventando el conocimiento 

  



Reinventando la Fotografía 

  



Reinventando la Navegación 

  



Reinventando las noticias  

  



Reinventando la forma de tomar notas 

  



Reinventando los archivos y carpetas 

  



Reinventando la organización e inspiración 

  



Reinventando las revistas 

  



Reinventando las cajas registradoras 

  



Reinventando la firma 

  



Reinventando los termostatos 

  



Reinventando las cerraduras 

Técnico Superior en Mobile Marketing 
© inesdi 2013 © Emilio Avilés Ávila 

  
  

  



Reinventando el aprendizaje 

  



Tipos de aplicaciones / Clientes / Modelo Negocio 

 Diferentes tipos de aplicaciones 

Aplicaciones 
Empresas 

Adhoc 

Modelo 
Servicios 

Aplicaciones 
Empresas 

Producto 

Modelo 
Licenciamiento 

Aplicaciones 
Usuario 

Market 
Application 

Modelo 
Descarga 

Tipo  
Cliente 

Tipo de 
Aplicación 

Modelo de 
Negocio 

- + 
Necesidad de inversión 

Publico Potencial 

Crecimiento - Beneficios 

 Clientes empresariales :  
Diferentes objetivos – Diferente complejidad de aplicaciones  

Marketing Actions Operational Actions 

Poco  
Complejas 

Orientadas al  
Cliente   

Menor Coste Más Complejas 
Usuario  
interno 

Mayor Coste 

Tipo de 
Aplicación 



Nuestra Experiencia 

Estrategia 2010-11 
Producto  (5) 

App Market (1) 
Formación 
Servicios 

Jun 2010 
Constitución 

Estrategia 2010-11 
Servicios 

Formación 
Producto (1+1’) 
App Market (0) 

Dic 2010 
Traslado a 

Oficinas 

Facturación 2011 
Servicios(75%) 

Formación (15%) 
Producto (10%) 

App Market (0%) 

Dic 2011 

Mayo 2011 
Ronda 

Inversion F&F 

 
Estrategia 2012 
Servicios(60%) 

Producto (25 %) 
Formación (10%) 
App Market (5%) 

 

SlashLabs 

Formación en 
Tecnologías 
 móviles 

Seminarios y  
Conferencias 

Formación 

Desarrollo de 
aplicaciones 

Proyectos 

Consultoría 
Estratégica 

Asesoramiento 
Experto Servicios 

Slash 
Products 

Posicionamiento 
Top Market & Store 

App 

Marketing 

Fidelización  
y captación usuarios 
móviles 



Usualmente pensamos en la Aplicación, la 
desarrollamos y luego …..¿? 

 

ISIDORO EGEA RANGE 

Quien es el usuario 
(Tipo de app) 

Cual es el modelo 
de negocio 

La idea 

Que plataforma 

La 

implementación 

¿Qué fue primero el huevo o la gallina? 



 Conoce la plataforma , conoce a los usuarios 

Como es un 
usuario iPhone 

Como lo ve un 
usuario Android 

Como se ve a si 
mismo 

Tipos de usuarios 



 Conoce la plataforma , conoce a los usuarios 

Como es un 
usuario Android 

Como se ve a si 
mismo 

Como lo ve un 
usuario iPhone 

Como lo ve un 
usuario BB 

Tipos de usuarios 



La fiebre del oro 

 La llamada conquista del Oeste se inicia, hacia 
1848, con el estallido de la fiebre del oro en 
California. Rápidamente, lo que era un desierto 
con unas pocas aldeas, comenzó a poblarse de 
manera desordenada y vertiginosa. Su población 
creció vertiginosamente. La mayor parte del oro 
fácil de recoger ya había sido obtenida para 1850, 
por lo que la atención se desvió hacia la extracción 
del mineral en localidades más problemáticas. 
Para 1855, las circunstancias económicas habían 
cambiado radicalmente. El oro ya no era tan fácil 
de obtener, y la única forma rentable de 
conseguirlo era con grandes equipos de 
trabajadores, ya fueran empleados o socios. 

Fiebre 
del Oro 

Freelance Startup Experiencia 2-3 años 

Nuevas Startup Consultoras (Cross Providers) 

Fiebre 
Internet 

40 años 10 años 

Vendedores de 
crece-pelos 



 Formarte (cursos, foros, manuales online) y forma 

 
 Experimenta !!! Saca una Aplicación!!! no te comas el 

tarro!!! Ve a un modelo de publicidad 

 
 Imparte Formación. Comparte tu experiencia 

 
 Desarrolla aplicaciones para clientes 

 
 Vuelve al Store: Prueba suerte con una nueva 
aplicación… pero antes piensa en lo que has aprendido, 
elabora la idea,  piensa en el modelo de negocio, 
Implementa, promociona…. 

Quiero ser un  

Experto Apps 



 Se activo en redes sociales. 

 
 Haz un blog. Cuenta tus avances, experiencias, éxitos, 

fracasos… 
 

 Participa en las revisiones de aplicaciones pero no seas 
malo … se te puede volver contra ti. 
 

 Ve a eventos, haz networking, mueve tu app…. 

 
 Si tienes pasta…. Invierte en app-Marketing! 

Tengo app, Y ahora que?  
Despliegue y Promoción de la app 



1. Hay que saber quien eres y quiénes son los otros 

2. ¿Sabes que tipo de aplicaciones quieres hacer? 

3. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? 

4. Conoce tu plataforma y a sus usuarios 

5. Requerimientos , el cliente ese gran filosofo 

6. Planifica contingencias , no es oro todo lo que reluce 

7. Diseño / Usabilidad, el talón de aquiles del developer 

8. Prototipos, si gracias! Involucra al cliente. 

9. Testing! Ese gran desconocido. 

10. Ya tengo mi app, ¿Ahora que? Promociónate 

 

 

Decálogo de consejos 



Emilio Avilés   

CEO 
 

 
 

 

Un equipo joven, ambicioso  & 
multidisciplinar con más de 7 años 

de experiencia en el área de las 
tecnologías móviles. 

 

Ganadores I Mini campus 
Emprendedores 
SeedRocket (2010) 

Proyecto de empresa 
seleccionado por Barcelona 
Activa para su Incubadora 
de Innovación (2010-2013) 

Empresa Seleccionada para 
Participar en el IV Investor 
Days (2010) 

Empresa Ponente en la 
primera edición del Bdigital 
Apps. 

Más de 200 alumnos 
formados en tecnologías 
móviles en 2010. 

@techmi 

www.slashmobility.com 
info@slashmobility 

@slashmobility 

Llacuna, 162 - 164 
08018 Barcelona 

Barcelona 
 
 
 

Gracias 
¿Preguntas? 

Contacto 

http://www.slashmobility.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=141889932512998
http://twitter.com/
http://www.linkedin.com/company/slashmobility
http://twitter.com/

