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Introducción 

Hace 25 años no existía la Web. Hace 14 años no existían las redes sociales. Hace 6 años 

no existían los Smartphones, y hace cuatro no existían las Tablets. El avance de las nuevas 

tecnologías en las últimas décadas fue tan importante e influyente que produjo cambios 

significativos en la estructura económica y social mundial. La información se ha convertido 

en el eje promotor de cambios sociales, económicos y culturales. El auge de 

las telecomunicaciones ha producido una transformación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

En los últimos años, cabe destacar a Internet como el elemento revolucionario, seguido de 

la telefonía móvil. En escaso tiempo, Internet se ha hecho imprescindible en cualquier 

empresa, con independencia de su tamaño, y tal fue su influencia que la mayor parte de los 

hogares lo utiliza constantemente. 

Estos avances tecnológicos poseen una velocidad y un alcance global que genera 

respuestas adaptativas más que proactivas por parte de las organizaciones. El crecimiento 

que está experimentando el mercado de webs y aplicaciones móviles es realmente 

espectacular en las plataformas iOS de Apple, Android, y Windows Phone. 

Hoy en día, en el mundo de la comunicación, contar con la presencia móvil es fundamental 

para cualquier empresa que se proponga llegar con facilidad a sus potenciales 

clientes/usuarios. En este sentido, las aplicaciones móviles pueden convertirse en un 

buen canal de comunicación entre las compañías y sus consumidores. Al instante y desde 

cualquier lugar, los usuarios pueden acceder a toda la información de la marca, siempre y 

cuando cuenten con conexión a internet. 
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Las aplicaciones móviles son instrumentos indispensables que deben formar parte de las 

estrategias de las empresas para llegar a sus clientes. Subestimar la presencia móvil de las 

compañías supone perder un importante canal de comunicación y difusión, y con él, un gran 

porcentaje de público. 

Este PG se enmarca en la categoría de creación y expresión, ya que el objetivo general de 

este trabajo es el diseño de una aplicación para dispositivos móviles de la Universidad de 

Palermo, siguiendo la línea temática de las Nuevas Tecnologías. 

Como objetivos específicos, además de abordar la gran evolución que tuvieron las nuevas 

tecnologías en la sociedad al día de hoy, se analizará como diseñar y desarrollar una 

aplicación móvil. También es importante estudiar el mercado, tener claro a qué tipo de 

usuarios se quiere llegar y observar las competencias. Sólo siguiendo estos pasos se 

conseguirá crear la aplicación que se ajuste a las necesidades de la cual de la facultad 

requiera. Diferenciarse de los rivales también es significativo en el ámbito de las aplicaciones 

móviles. 

El Proyecto de Graduación tiene como propósito aportar datos e información de las nuevas 

plataformas a la que un estudiante de imagen y sonido tiene que someterse hoy en día. Es 

trascendental entender las nuevas tecnologías para conocer nuevas formas de diseños, para 

así llegar a los usuarios y desarrollar la accesibilidad, usabilidad y navegación en una app, 

para que esta sea eficaz. Gracias al desarrollo tecnológico se observa que día a día existirán 

aplicaciones que facilitarán la vida de los consumidores y donde el rol del mundo de la 

multimedia juega especial valor ya que poco a poco se ve como todos los desarrollos se 

orientan al empleo del video, texto y todos los elementos que conforma al mundo de la 

multimedia. 
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En el primer capítulo del proyecto de graduación, titulado Historia: El avance tecnológico y 

multimedial se introducirá el tema con un repaso por la historia de la tecnología y la 

multimedia hasta llegar a la actualidad. El objetivo de este capítulo es situar en tiempo y 

espacio al lector para que conozca la evolución del mercado multimedial. 

Luego, en el segundo capítulo, App y Web Móvil, se hablara de las aplicaciones y webs 

móviles brindando las correspondientes definiciones, ventajas que proporcionan el uso de 

estas, diferentes tipos que se pueden encontrar dependiendo de la funcionalidad o del 

dispositivo que lo ejecute y, por último, se abordará el diseño, la usabilidad y las diversas 

interfaces que estas nuevas tecnologías ofrecen.  

Continuando con el proyecto, el capítulo tres, bajo el título de Marketing: ¿Por qué una app?, 

se adentrará en la búsqueda del porque hoy en día son tan importantes las aplicaciones 

móviles y la adaptación de las web a los dispositivos celulares. Además, se observarán las 

ventajas en el mundo de los negocios y como esta nueva tecnología facilita la 

retroalimentación cliente-empresa.  

En el cuarto, titulado Fase de creación, publicidad y medición de una aplicación, se hablará 

de cómo se crea una aplicación, los pasos a seguir para llevarla a cabo y, además, cómo se 

da a conocer una aplicación hoy en día y de las herramientas y metodologías de medición, 

permitiendo computar el número de descargas y el consumo que brinda cada App. Asimismo, 

se hará un breve análisis sobre las ventajas e inconvenientes de cada sistema utilizado.  

Finalmente, en el quinto y último capítulo, como su nombre indica, Desarrollo de una app., se 

realizará una aplicación móvil, la cual tendrá como objetivo cumplir con las cosas vistas en 

los anteriores capítulos. La aplicación será de la Universidad de Palermo y el objetivo de esta 

es adaptar la intranet de alumnos y profesores a un dispositivo móvil, facilitando a los 
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usuarios la información y el uso de esta, sin tener que estar haciendo uso de una 

computadora. En este capítulo se analizará el mercado, se buscará un diseño oportuno y 

relacionado con el ya brindado por la facultad (sin modificación de este). También se 

introducirá brevemente sobre programación de apps y, finalmente, se analizará si la 

aplicación cumple los objetivos, la funcionabilidad y la usabilidad según el mercado 

destinado.  

En cuanto a los referentes, se tendrá en cuenta el proyecto de Botero, L. (2013) Nuevos 

Sistemas de Comunicación. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este PG se desarrollan conceptos sobre las 

nuevas tecnologías que se abordarán a lo largo trabajo.  

Por otro lado, un referente importante será el proyecto de Reynoso, M. A. (2014) Multiplicidad 

Digital. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Un ensayo que busca cerrar la grieta entre el diseño web aplicado a 

paradigmas de visualización estándares y al que apunta a una amplia gama de plataformas 

portátiles. Es decir, construir un puente de transición hacia la expansión de interfaces 

amigables con toda clase de dispositivos móviles. 

Para el desarrollo del segundo capítulo, se tomará como referente el Proyecto de Grado de 

Perez, M. (2013) Moda de lujo 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, cuyo objetivo es introducir el concepto 

del Mobile Marketing como desarrollo en la actualidad de la telefonía móvil y cómo a través 

de las aplicaciones las marcas pueden afianzar su vínculo con el cliente y generar mayor 

niveles de pertenencia, para alcanzar la tan ansiada y a veces imposible, lealtad a las 

marcas más poderosas de la industria de la moda.  
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También, se usará como referente para explicar conceptualmente la web 3.0, el trabajo de 

grado de Navia G. (2011) Mobile Marketing: Las marcas en este nuevo escenario de 

comunicación publicitaria. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El ensayo de Navia, hace una descripción y análisis 

de las posibles herramientas a ser utilizadas en la telefonía móvil, con gráficos muy 

elocuentes que permiten comprender la importancia de la experiencia y el branding en este 

formato.  

Otro referente es el trabajo de  Hernandez Isaza, A. (2013) El Profesionalismo Publicitario en 

los medios online. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. En él desarrolla el concepto de Mobile Marketing y el 

desarrollo del mercado virtual. 

Se tendrá en cuenta para desarrollar el último capítulo el PG de Maldonado Baldoceda, C. 

(2013) Lovely maid Café. Proyecto de Graduación. Facultad de diseño y comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, donde se usará de referencia para observar cómo se 

desarrolló la aplicación o advertgame, prestando atención los pasos utilizados para este 

proceso. Además, en este Proyecto se hablan de nuevas formas de comunicación como los 

advertgames o las apps móviles y se explican de forma general como se instauraron en el 

mercado hoy en día. 

Para investigar sobre realidad aumentada, una de las tecnologías con mayor auge y 

evolución se ha tomado de referencia el Proyecto de Graduación de Siracusa, A. (2013) 

Realidad Aumentada. Proyecto de Graduación.  Facultad de diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. En este PG se habla de cómo influye esta nueva tecnología 

en las apps móviles. 
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El último referente se corresponde al Proyecto de Deledda, L. B. (2016) El director de arte 

publicitario y el proceso creativo en aplicaciones. Proyecto de Graduación.  Facultad de 

diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el cual habla sobre 

diferentes tipos de creatividad y cosas a tener en cuenta para la creación de aplicaciones 

móviles. 

El aporte de este Proyecto de Grado es facilitar a los alumnos de la Universidad de Palermo 

una aplicación para dispositivos móviles donde se brindará información de donde cursan, sus 

calificaciones, hacer reservas para el uso de las instalaciones de la facultad (computadoras y 

estudios entre otras), inscribirse a tutorías, entre otras cosas. A partir de un usuario y una 

contraseña el alumno podrá entrar a la intranet desde su celular, sin necesidad de tener que 

tener una computadora cerca. Además, con este trabajo se verá cómo se encuentra hoy en 

día el mercado de la comunicación, su evolución, las nuevas técnicas de diseño digital y el 

uso de la compatibilidad web-app. Asimismo, se seguirá de cerca la evolución de una 

aplicación para dispositivo móvil.  
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Capítulo 1. Historia: El avance tecnológico y multimedial 

El concepto multimedial es tan antiguo como la comunicación humana directa, esto quiere 

decir que cuando el ser humano se expresa lo puede hacer mediante una charla usando las 

palabras (sonido), escribiendo (texto) u observando al interlocutor y accionando gestos  

(imagen y/o animación). Así todo, se considera que “La Multimedia nace de un proceso 

de investigación en el área informática, y, por esta razón, desarrolla ante todo capacidades 

tecnológicas pero sin que a la par se desarrollara desde el principio una reflexión sobre los 

contenidos que se iban a comunicar o expresar en estos formatos”. (Salomón, 2007). 

Pero el término Multimedia propiamente dicho se acuñó a finales de los años 80 y principios 

de los 90, refiriéndose a los aparatos, generalmente computadoras, capaces de trabajar a la 

vez con varios medios para transmitir la información: sonido, texto, animaciones, vídeo e 

imágenes. (MasterMagazine.com, 2013) 

Se habla de multimedia interactiva cuando el usuario tiene control absoluto sobre la 

presentación de los contenidos, acerca de qué es lo que desea ver y cuando. A diferencia de 

una presentación lineal, en la que es forzado a visualizar contenido en un orden establecido 

con antelación. 

Hipermedia podría considerarse como una forma especial de multimedia interactiva que 

emplea estructuras de navegación más complejas que aumentan el control del usuario sobre 

el flujo de la información. El término hiper se refiere a navegación, de allí los conceptos de 

Hipertexto, navegación entre textos, e Hipermedia, navegación entre medios. (Bachmann, 

2012). 
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Cuando un programa de computadora, un documento o una presentación combina 

adecuadamente los medios, se mejora notablemente la atención, la comprensión y el 

aprendizaje, ya que se acercará algo más a la manera habitual en que los seres humanos se 

comunican, empleando varios sentidos para comprender un mismo objeto. 

La multimedia es una tecnología que está encontrando aplicaciones rápidamente, en 

diversos campos, por la utilidad social que se le encuentra. Comenzó por aplicaciones en la 

diversión y el entretenimiento a través de los juegos de video. De allí se pasó a las 

aplicaciones en la información y la educación, para pasar al campo de la capacitación y la 

instrucción, a la publicidad y marketing hasta llegar a las presentaciones de negocios, a la 

oferta de servicios y productos y a la administración. (Fondevila, 2010). 

1.1. Antecedentes. 

El primer indicio multimedial comienza en 1945 cuando Vannevar Bush planteó que las 

computadoras debían utilizarse como soporte intelectual del trabajo humano, ya que en 

aquella época se utilizaban únicamente para realizar cálculos. Tras esto, comenzó el intento 

de diseñar una maquina llamada Memory Extension, también conocida como MEMEX, la 

cual permitiría el registro, la consulta y la manipulación asociativa de las ideas y eventos 

acumulados en la cultura. Finalmente MEMEX quedo en un proyecto visionario que no llego 

a ser desarrollado, pero fue la gran influyente años más tarde en el concepto de hipertexto e 

internet. (De la Mora, 2012). 

Basándose en la idea de V. Bush, en 1965, Ted Nelson creó el concepto de hipertexto al 

establecer un sistema de almacenamiento y recuperación de datos al que llamo Xanadú. 

Nelson observaba las computadoras como máquinas de media y a partir de esta deducción 

intentó enlazar toda la información almacenada mediante enlaces de texto. Estos hipertextos 
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deben ser no lineales, ramificados y voluminosos, con varias opciones para el usuario. (De la 

Mora, 2012). 

En 1968, Douglas Engelbart plantea en la descripción de NLS u Online System, un sistema 

en donde no se procesan datos como números sino ideas como texto ordenado y gráficos, 

dando mayor flexibilidad para manipular símbolos de manera natural que forzar la reducción 

de ideas a formas lineales como sería el texto impreso. Tanto la concepción de Nelson como 

la de Engelbart son los antecedentes contiguos de lo que se denomina multimedios y 

cambian el paradigma de que las computadoras son simples procesadoras de datos hacia la 

forma de administradoras de información (en las diversas formas que ésta se presenta). 

En sí, el verdadero comienzo de la multimedia se puede considerar en 1978, cuando el 

Architectrue Machine Group del Massachesetts of Technology (MIT) dio a conocer el primer 

sistema combinado de videodiscos y computadoras. Este grupo de arquitectos diseñaron un 

sistema de gestión especial de datos (SDMS), el cual se basaba en explorar las diversas 

opciones de las imágenes como representación especial para ingresar a la información 

almacenada en las bases de datos electrónicas. Consistía en buscar los datos en un gráfico 

representado en una pantalla, en vez de solicitarlos mediantes una serie de órdenes escritas 

(verbales o numéricas). El sistema dependía de la especial aptitud del ser humano para 

localizar de modo preciso y rápido los datos en el espacio. (De la Mora, 2012). 

En esta experiencia se utilizaba una habitación especialmente diseñada, en la que una de las 

paredes se había sustituido por unas enormes pantallas formadas por placas de vidrio 

deslustrado, sobre la que se podían proyectar imágenes desde una habitación contigua. 

Frente a esta pantalla había un sillón donde se situaba al usuario con dos palancas 

pequeñas, una tecla sensible en los brazos y  ambos lados unas pantallas de televisión 
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táctiles. En cuanto al sonido, había ocho altavoces situados en las paredes que rodeaban al 

individuo junto a un micrófono que permitía a este sujeto dar órdenes al sistema. 

(Departamento Tecnológico de la Universidad de San Luis, 2013).  

Como consecuencia de esta investigación del Architecture Machine Group, se desarrollaron 

una serie de aplicaciones, siendo la más popular el plano-película de Aspen. Esta consistía 

en grabar en soporte cinematográfico las calles de la ciudad de Aspen, ubicada en el estado 

de Colorado en EEUU, filmando cada cale en dos direcciones y con una cadencia de un 

fotograma por metro real de la calle.  

Al montar en un videodisco los segmentos de calles rectas y el otro videodisco las curvas, la 

computadora permitía la sensación de estar conduciendo. El objetivo era la interacción total, 

en tiempo real, entre el usuario y el sistema de tratamiento de los datos, como sí este fuese 

un auténtico interlocutor sumiso y obediente.  

En 1979, en Estados Unidos, se realizaron las primeras aplicaciones comerciales de video 

interactivo de la mano de la empresa General Motors, quienes instalaron 12.000 unidades de 

videodiscos industriales en su red de distribuidores. Un año más tarde, en 1989, Pioneer 

sacó al mercado el primer reproductor LaserDisc doméstico. (Departamento Tecnológico de 

la Universidad de San Luis, 2013).  

A principio de los años 80 se inicia el desarrollo de equipos para almacenar información en 

formato óptico, que supuso la posibilidad de almacenar mayor información en un menor 

espacio. Esto fue un paso imprescindible para el almacenamiento de imágenes en soporte 

informático. 
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Más tarde, en 1983, se desarrolla un programa llamado Intermedia para el sistema operativo 

UNIX de creación hypertextual, el cual incorpora color y un sistema de navegación. Este año, 

La Multimedia se inicia en 1984. En ese año, Apple Computer lanzó la Macintosh, la primera 

computadora con amplias capacidades de reproducción de sonidos equivalentes a los de 

una radio AM. Esta característica, unida a que su sistema operativo y programas se 

desarrollaron propicios para el diseño gráfico y la edición, hicieron de la Macintosh la primera 

posibilidad de lo que se conoce como Multimedia. (Pc World, 1993).  

Tres años más tarde, Bit Atkinson impulsará y distribuirá masivamente el primer programa de 

autor para creaciones de hipertexto, Apple Hypercard. 

Un gran avance en el área multimedial surgió en 1987 con la aparición de los videojuegos, 

los cuales operaban en máquinas con monedas y en pequeños software de computadoras 

destinadas para el entretenimiento. Pero es en 1992 cuando se integra audio (música, voz y 

sonido estéreo), video, animaciones con texto y graficas más complejas en los videojuegos. 

La principal idea multimedia desarrollada en los videojuegos es que se pueda navegar y 

buscar la información que se desea sobre un tema, sin tener que recorrer todo el programa, 

que se pueda interactuar con la computadora y que la información no sea lineal sino 

asociativa (Pc World, 1993). 

Al mismo tiempo, la multinacional Philips desarrolla la tecnología del disco compacto, el cual 

era leído ópticamente a través de rayos láser, y empieza a irrumpir en la tecnología de un 

disco compacto interactivo (CD-I). Desde noviembre de 1988, según el director de Philips 

Interactive Media Systems, Gaston A.J. Bastiaens, la compañía hace una propuesta, a través 

del CD-I Green Book, para desarrollar una serie de publicaciones sobre productos y diseños 

interactivos en torno al CD-I con aplicaciones en museos, universidades y la industria 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


16 

 

química y farmacéutica. La propuesta dio lugar a varios proyectos profesionales surgidos en 

Estados Unidos, Japón y Europa. (Philips IMS, 1992).  

Posteriormente, durante la feria CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas en 1992, 

se anunció el CD multiusos. Un multiplayer interactivo idóneo para reproducir sonido, 

animaciones, fotografías y videos, por medio de la computadora o por vía óptica, en la 

pantalla de televisión. (Hernandez, 2011). 

A finales de 1993 se comienza la expansión masiva de la World Wide Web (WWW) o web,  

(…) un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedios 
interconectados y accesibles vía Internet. Con un navegador web, un usuario 
visualiza sitios web compuestos de páginas pueden 
contener texto, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a 
través de esas páginas usando hiperenlaces. (Fielding y Gettys, 1999, p.41).  

 

La WWW tenía algunas diferencias de los otros sistemas de hipertexto que estaban 

disponibles en aquel momento. Por ejemplo, a diferencia de sus predecesores, como 

HyperCard, este era no-propietario, haciendo posible desarrollar servidores y clientes 

independientemente y añadir extensiones sin restricciones de licencia. (Carmona, 2009). 

También, la World Wide Web sólo requería enlaces unidireccionales en vez de los 

bidireccionales. Esto hacía posible que una persona enlazara a otro recurso sin necesidad 

de ninguna acción del propietario de ese recurso. Con ello se reducía significativamente la 

dificultad de implementar servidores web y navegadores (en comparación con los sistemas 

anteriores), pero en cambio presentaba el problema crónico de los enlaces rotos. Este tipo 

de páginas se conoce como Web 1.0, un tipo de web estática con documentos que jamás se 

actualizaban y los contenidos dirigidos a la navegación HTML y GIF. Este modelo fue la 

primera generación, el gran comienzo de lo que se llama la Revolución Multimedia. Al 

http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
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comienzo las páginas webs eran de la forma más básica que existe, con navegadores de 

solo texto, como ELISA, pero posteriormente surgió el HTML (Hyper Text Markup Language) 

haciendo que las páginas web más agradables visualmente y los primeros navegadores 

visuales como Internet Explorer, Netscape entre otros. (Carmona, 2009). 

La Web 1.0 era de solo lectura, el usuario no podía interactuar con el contenido de la página. 

Su carácter era esencialmente divulgativo, y empezaron a subirse a  internet documentos e 

información principalmente informativa y educativa, si bien tenía un alcance masivo, no tuvo 

la importancia que posteriormente lograría la Web 2.0.  Como todo avance tecnológico y su 

consecuente repercusión social, las voces críticas sobre la Web 1.0  alertaban sobre la 

pérdida de determinadas competencias comunicativas, concretamente, la de escritura, dado 

que era una Web de lectura, y dicha característica favorecía el creciente predominio del 

mundo audiovisual. (Carmona, 2009). 

En general, el término Web 1.0 ha sido creado para describir la Web antes del impacto de la 

fiebre punto com en el 2001, que es visto por muchos como el momento en que el internet 

dio un giro. El concepto Web 1.0 surgió simultáneamente al de Web 2.0, y se usa en relación 

a este segundo término para comparar ambos. 

El año 1994 fue una fecha importante para esta primera etapa de la Web. Esto es así ya que 

dos estudiantes de la Universidad de Standford, David Filo y Jerry Yang, crean un directorio 

de un reducido grupo de páginas que les parecían de interés, para luego ampliarlo y dividirlo 

en categorías. Este es el surgimiento de Yahoo. La página rápidamente ganó popularidad y  

a finales de ese año ya contaba con 100000 usuarios que usaban dicho navegador.  

En 1995 nace otro de los grandes sitios de internet, Craigslits, que terminaría siendo también 

uno de los principales sitios de clasificados de EEUU. Además, en esta época sale al 
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mercado el sitio web Amazon convirtiéndose en la librería online más grande del mundo. 

(Nafría, 2000). 

Se pueden realizar varias observaciones sobre el periodo de predominio de la 1.0, entre ellas 

el inicio del debate de los medios virtuales contra las formas tradicionales de enseñanza y 

comunicación; por otro lado, se puede observar el inicio de la necesidad de comunicación e 

interacción en crecimiento que la sociedad moderna empieza a exigir como forma de 

participación en la producción de contenidos. (Nafría, 2000). 

1.2. Actualidad multimedial. 

En la multimedia actual se encuentra la evidencia del cambio de paradigma de la cultura de 

masas por el de la cultura multimedia. Este cambio de paradigma implica la modificación de 

los parámetros y bases para relacionarse con el resto de las personas y el mundo, 

reemplazando las relaciones materiales por relaciones virtuales. Sin determinar la 

desaparición de la relación material-física, sino que la misma pierde peso frente a un 

desarrollo de la cultura multimedia cada vez más presente en la cotidianeidad de la vida de 

las personas. 

Por tanto,  se observa la necesidad de  precisar una definición más contemporánea de lo que 

es la multimedia moderna: la integración en un todo coherente, de varias medios de 

comunicación y expresión social, texto, videos, audios, imágenes, interactuando de forma 

inteligente dentro de un mismo soporte o conjunto.  

1.2.1. Web 2.0. 

Era el año 2006, donde la revista Time, en su último número anual siguiendo la tradición de 

todos los años escogía al personaje más destacado del año. En esa ocasión, la portada tenía 
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la imagen de un operador y en su pantalla la palabra you. Esta decisión editorial es el reflejo 

del inicio de un fenómeno que tiene su repercusión hasta los días de hoy, y no parece que se 

produzca un giro en otra dirección. Esta portada de la revista Time se refiere al creciente 

protagonismo adquirido por el usuario virtual en  la última década: El fenómeno de las Webs 

2.0. 

El origen del concepto Web 2.0 tiene su base en las palabras emitidas durante la conferencia 

organizada por la empresa O´Reilly y MediaLive International, en la que Tim O´Reilly se 

refirió a la web como 

(…) la red como plataforma, involucrando todos los dispositivos ordenados. 
Aplicaciones  Web 2.0 son las que aprovechan mejor las ventajas de esa 
plataforma ofreciendo  software como un servicio de actualización  continua que 
mejora en la medida que la  cantidad de usuarios aumenta,              
consumiendo y remezclando datos de diferentes  fuentes, incluyendo            
usuarios  individuales, mientras genera sus propios datos en una  forma que 
permite  ser remezclado por otros, creando efectos de red a través de una 
arquitectura de participación y dejando atrás la metáfora de la pagina web 1.0.  
(O´Reilly, 2010). 

 

Accesibilidad y participación son conceptos esenciales en la nueva era que da inicio a las 

Webs 2.0. Frente a una sociedad que exige comunicarse, expresarse e interactuar, la 

tecnología  responde generando los medios para que esto se produzca. Todo cambio 

tecnológico tiene sus orígenes en nuevas necesidades sociales, y al mismo tiempo, toda 

necesidad social tiene sus orígenes en avances del mundo tecnológico. Es un círculo  de 

retroalimentación sin fin. 

La web 2.0 es una etapa donde el protagonista es el usuario y lo que éste expresa. Hay un 

traslado de su posición de espectador/consumidor a creador/productor. Su rol es activo. Sus 

protagonistas son jóvenes, que crecieron en la primera ola de Internet. Representan una 
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generación nacida casi de forma paralela a la Red, dando por hecho a Internet como parte 

esencial y natural de sus vidas.  

El nuevo eje de esta Era 2.0 es la facilidad y simplificación. Las redes sociales o social 

networks son un fenómeno de la tecnología 2.0. Tal es el caso de Facebook, el cual tiene sus 

orígenes en la necesidad de comunicación entre estudiantes universitarios dentro de las 

residencias. Su creador, Matt Zuckerberg, detecta esta necesidad y crea un directorio online. 

Esta idea se traslada a diversos campus universitarios y en poco tiempo se extiende en un 

marco más amplio, creándose una red social de interacción  instantánea con diversas 

personas. (Nafría, 2000). 

Para septiembre de 2006 Facebook se abre a todos los usuarios del Internet. El mayor 

crecimiento económico de la compañía empezó en octubre de 2007, cuando se vendió el 

1,6%, a Microsoft a cambio de $240 millones de dólares. Facebook tomo tanta relevancia 

que dejo de ser solo una página web, se convirtió en un fenómeno mundial, revolucionando y 

transformando la forma de utilizar Internet, pero sobretodo la manera de interactuar entre las 

personas en nuestros días. No por nada es la página más importante y popular para subir 

fotografías, con poco más de 83 millones de imágenes al día y más de 500000 aplicaciones. 

(Celaya, 2008). 

La importancia que toman las redes sociales en este periodo se refleja en la forma de 

interacción entre seres humanos, con una nueva generación de jóvenes que naturalizan el 

hecho de exponer aspectos de la vida privada de forma masiva sin ningún tipo de prejuicio ni 

objeción. Ha cambiado la manera de comunicarse, la manera de llevar a cabo relaciones, y 

ha influido en cierta forma en la pérdida de  privacidad, entre otras cosas.  
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Las redes sociales muestran y evidencian una nueva era tecnológica, avances sin 

precedentes en la era digital, una sociedad moderna y participativa, pero al mismo tiempo 

denota una carencia social, la necesidad cada vez más fuerte de alejarse de una realidad y 

conectarse con otra virtual, en cual las personas son lo que sus perfiles dicen, lo que sus 

fotografías muestran y sus estados dictan. Las personas pasan a ser creaciones virtuales de 

lo que quieren que el mundo vea de ellos. (Nafría, 2000). 

Otras redes sociales como Youtube, MySpace, Twitter, LikedIn, Flickr y hasta los bloggers 

entre otras, son solo alguno de los protagonistas de la era Webs 2.0. Todos ellos tienen en 

común su motor e impulsor: el usuario y su inteligencia colectiva.  

Debido al veloz desarrollo de la red, las compañías comenzaron a experimentar cambios  en 

sus formas de relación con los consumidores (Marketing). Utilizan redes sociales y medios 

virtuales para intercambio de opiniones ideas y un relevamiento de mercado más directo con 

el consumidor, pasando a ser las redes sociales un elemento fundamental en sus estrategias 

de marketing y venta.  A través de las conversaciones que se desarrollan en estos medios 

sociales los consumidores de blog, wikis, redes sociales se recomiendan productos y 

servicios y critican diversos aspectos de dichos productos, esta información sirve como 

relevamiento social de lo que el mercado necesita y demanda convirtiéndose en apoyo de las 

encuestas de mercado. (Celaya, 2008). 

1.2.2. Podcast. 

El término podcasting se utilizó por primera vez en febrero del 2004 en el periódico The 

Guardian, pero aquí no hacía referencia a la sincronización automática. Ben Hammersley, en 

un artículo titulado Audible Revolution, habló en su reportaje de una revolución del audio 

amateur (The Guardian, 2004). Inicialmente Podcast se refería a las emisiones de audio, 
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pero posteriormente se ha utilizado de forma común para referirse a emisiones multimedia, 

de vídeo y/o audio.  

El Podcasting radica en el repartimiento de archivos multimedia, normalmente audio o vídeo, 

que puede incluir texto como notas y/o subtítulos, por un sistema de redifusión (RSS) que 

permita opcionalmente suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo 

escuche. (Oxford Dictionaries Online, 2014). 

Los podcasts deben que cumplir tres requisitos mínimos: Audio y/o vídeo cuyos contenidos 

deben adoptar las formas de un programa de radio o TV, siendo usual los formatos MP3 para 

audio, MP4 para vídeo, y en menor medida ogg. La posibilidad de descargar ese contenido. 

Y por último, la posibilidad de suscribirse a ese contenido y automatizar su descarga.  

1.2.3. Mensajería Instantánea. 

La mensajería instantánea (IM) es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o 

más individuos basada en texto. El texto es enviado a través de dispositivos vinculados a 

una red como Internet. Los sistemas de mensajería poseen unas funciones básicas aparte 

de mostrar los usuarios que hay online y chatear. La mensajería instantánea requiere el uso 

de un cliente de mensajería instantánea que realiza el servicio y se diferencia del correo 

electrónico. (GestioPolis.com, 2009). 

La primera representación de mensajería instantánea fue la culminación en el sistema PE 

2.0 usado en 1970. Más tarde, el sistema talk hecho en UNIX comenzó a ser ampliamente 

utilizado por ingenieros en las décadas de 1980 y 1990 para comunicarse a través de 

internet.  
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ICQ fue el primer sistema de mensajería instantánea para computadoras con sistema 

operativo distinto de UNIX/LINUX a finales de 1996. A partir de su aparición, un gran número 

de mensajería instantánea surgieron y se desarrollaron en paralelo, cada aplicación 

adquiriendo su propio protocolo. Todo esto llevó a los usuarios a tener que manejar un cliente 

para cada servicio simultáneamente para estar online a cada red de mensajería. A su vez, 

han surgido programas multiclientes que resisten varios protocolos como Pidgin o Trillian. 

(Castellanos Crespo, 2012). 

Los clientes de mensajería instantánea más utilizados son ICQ, Yahoo! Messenger, Windows 

Live Messenger, Pidgin, AIM (AOL Instant Messenger) y Google Talk (utiliza el protocolo 

abierto XMPP). Estos servicios adquirieron algunas características  del antiguo, aunque aún 

notorio, sistema de conversación IRC. Cada uno de estos mensajeros permite enviar y recibir 

mensajes de otros usuarios usando los mismos software clientes, sin embargo, en el último 

tiempo aparecieron ciertos clientes de mensajerías que ofrecen la posibilidad de conectarse 

a varias redes al mismo tiempo.  

Recientemente, algunos servicios de mensajería comenzaron a brindar telefonía 

IP (VoIP), videoconferencia, que prometen integrar capacidades de transmitir audio y vídeo 

junto con las palabras.  

Actualmente, cabe destacar mensajerías para celulares, como por ejemplo WhatsApp, una 

aplicación creada en el 2009 y que se encuentra disponible para los sistemas 

operativos iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS, Symbian, y Asha (antes llamado 

S40) de Nokia. (Castellanos Crespo, 2012). Otras aplicaciones importantes en el 2016 de 

mensajería instantánea son Snapchat, Telegram, Kik y Periscope entre otras. Esta última 

permite hacer teleconferencia a tiempo real y retransmitir. Todas estas apps se 
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complementan con el intercambio de material audiovisual ya sea mensajes de audios, 

fotografías o videos. 

1.2.4. Realidad Aumentada. 

Otro avance en el área multimedia es la Realidad Aumentada (RA o AR, siglas en inglés de 

Augmented Reality), una tecnología innovadora y revolucionaria de última generación que 

abre paso hacia el futuro del marketing y la publicidad, consiguiendo que el usuario 

interactúe a través de un dispositivo tecnológico de forma directa o indirecta, con un entorno 

físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación 

de una realidad mixta en tiempo real. 

Consiste en un conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información 

física ya existente, es decir, añadir una parte sintética virtual a lo real. Esta es la principal 

diferencia con la realidad virtual, puesto que no sustituye la realidad física, sino que 

sobreimprime los datos informáticos al mundo real.  

Se combina la realidad existente con información extravirtual cediéndole de mayor interés y 

utilidad mediante sistemas informáticos. Con la ayuda de la tecnología, por ejemplo 

añadiendo la visión por computador y reconocimiento de objetos, la información sobre el 

mundo real alrededor del usuario se convierte en interactiva y digital. La información artificial 

sobre el medio ambiente y los objetos pueden ser almacenados y recuperados como una 

capa de información en la parte superior de la visión del mundo real. (Barfield y Caudell, 

2014). 

El primer indicio de Realidad Aumentada (R.A) fue en 1990 cuando Jaron Lanier, crea el 

término realidad virtual y establece la primera actividad comercial en torno a los mundos 
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virtuales. Finalmente es en 1992, cuando Tom Caudell crea el término Realidad Aumentada 

como hoy se conoce. (Barfield y Caudell, 2014). 

En 1994 se siguió desarrollando esta tecnología, cuando Steven Feiner, Blair MacIntyre y 

Doree Seligmann crean un prototipo llamado KARMA, presentado en la conferencia de la 

interfaz gráfica. Años más tarde, en 1999, Hirokazu Kato desarrolla ARToolKit en el HitLab y 

se presenta en el SIGGRAPH ese mismo año. Un año después, Bruce H. Thomas 

desarrolla ARQuake, el primero juego al aire libre con dispositivos móviles de Realidad 

Aumentada, y se presenta en el International Symposium on Wearable Computers. (Hainich, 

2009). 

Un gran avance fue en el año 2008, cuando el AR Wikitude Guía sale a la venta con el 

teléfono Android G1, y un año más tarde, la realidad aumentada llega al navegador Web de 

la mano de Adobe Flash (FLARToolkit)  realizado por Saqoosha. Tras esto se crea el logo 

oficial de la R.A con el fin de estandarizar la identificación de la tecnología aplicada en 

cualquier soporte o medio por parte del público general. (Carrillo, 2013). 

En el 2012 Google se lanza al proyecto de unos lentes que crearían la primera realidad 

aumentada comercializada. Este proyecto es bautizado bajo el nombre Project Glass. 

Finalmente, el último avance en el área de Realidad Aumentada fue el año pasado de la 

mano de Sony, que muestra la Realidad Aumentada en la videoconsola PlayStation 4 con 

The Playroom, permitiendo al usuario utilizar esta tecnología súper desarrollada de forma 

lúdica y recreativa. 

Actualmente salió al mercado el juego Pokemon Go para dispositivos celulares, un juego 

realizado por Niantic que aplica la realidad aumentada que está revolucionando todo el 

mundo. El juego consiste en que el usuario debe recorrer la zona en la que se encuentre, 
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haciendo uso del GPS, y se encontrará con con pokemons, y estos podrán capturarlos 

haciendo uso de la cámara de su teléfono inteligente, con el fin de llegar a capturarlos a 

todos. El personaje aparece en la realidad, y se puede interactuar con él. Hoy en día es la 

aplicación más descargada, desbancando a apps como Tinder y Snapchat. (La Nación, 

2016).  

Se puede decir que la multimedia es una tecnología que está encontrando rápidamente 

aplicaciones en diversos campos, por su utilidad social. Como se observó anteriormente, 

comenzó por aplicaciones en la diversión y el entretenimiento a través de los juegos de video 

y de allí se pasó a las aplicaciones en la información y la educación, para pasar del campo 

de la capacitación y la instrucción a la publicidad y el marketing hasta llegar a las 

presentaciones de negocios, a la oferta de servicios o productos y a la administración. 

El impacto de las nuevas tecnologías en la forma de relacionarse de los seres humanos con 

los diversos elementos de la vida está cada vez más presente en la forma de comunicación y 

entretenimiento. 
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Capítulo 2. Aplicaciones y Web Móvil 

Las aplicaciones móviles o Apps son uno de los segmentos del Mobile Marketing que mayor 

crecimiento ha tenido en los últimos años. Estas se encuentran en la mayoría de los 

teléfonos, incluso en modelos básicos de telefonía, aunque adquieren mayor relevancia en 

los nuevos smartphones o teléfonos inteligentes. 

El mundo de las aplicaciones da un giro radical con la llegada de estos dispositivos móviles, 

especialmente en el 2007 la aparición del iPhone. Con esto, Apple cambia la manera de 

interactuar con el teléfono, convirtiéndolo en algo intuitivo, potente, táctil y que mantienen a 

los usuarios constantemente conectados. Además, la empresa desarrolla el concepto de App 

Store o tienda de aplicaciones: un mercado único y organizado donde la adquisición de las 

Apps es directa, fiable y completamente transparente. 

Estas Apps pueden ser gratuitas o de pago, donde aproximadamente el 25% del costo de 

esta va destinada al distribuidor y el resto a los desarrolladores. Su distribución se realiza a 

través de plataformas de distribución o App Store de los fabricantes como iOS, Windows 

Phone, Android, BlackBerry OS, entre otros. Esto facilita de marketing y promoción, un ítem 

vital para dar visibilidad a una aplicación. (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 

Cabe destacar también el nuevo concepto de Web Móvil o Web App, aquellas páginas webs 

accesibles y adaptadas para cualquier dispositivo móvil que, a su vez, también son 

funcionales en equipos de escritorio.  

(…) Móvil, el usuario; no móvil, el servicio. Móvil es más que sin cables 
(wireless). La movilidad trasciende a la libertad de cables; sugiere una 
experiencia de usuario completamente diferente. (Moll, 2007, p. 18). 
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Estas Webs se desarrollan en lenguajes como HTML, Javascript o CSS y se ejecutan dentro 

del propio navegador web del dispositivo a través de una URL. Por ejemplo, en Chrome si se 

trata de la plataforma Android. El contenido se adapta a la pantalla adquiriendo un aspecto 

de navegación App.  

2.1. Definición y ventajas. 

Una aplicación es un programa informático para una utilización específica. En sí, cuando se 

habla a aplicación se refiere a aquellos softwares diseñados para ser ejecutados en 

smartphones, tablets u otros dispositivos móviles con el fin de sacarle una utilidad específica 

de una forma sencilla y rápida. 

El término App es una palabra muy popular, tanto es así que en el año 2010 fue elegida 

como Palabra del Año, World of the Year, por la American Dialect Society (2011). 

Una aplicación nativa es aquella que se desarrolla de forma específica para un determinado 

sistema operativo, llamado Software Development Kit o SKD. Cada una de estas plataformas 

(iOS, Android o Windows Phone) tienen un sistema diferente, por lo que para que una App 

esté disponible en todas las plataformas se deben crean varias aplicaciones con el lenguaje 

del sistema operativo seleccionado: Las Apps para iOS se desarrollan con lenguaje 

Objective-C; Las aplicaciones para Android se desarrollan con lenguaje Java; y, por último, 

las Apps en Windows Phone se desarrollan en .Net. (Mobile Marketing Association Spain, 

2013). 

Algunos profesionales defienden las ventajas de las aplicaciones frente a las páginas webs 

adaptadas para dispositivos móviles y viceversa, pero lo cierto es que ambas son vías 

complementarias en la estrategia del Mobile Marketing de una empresa. 
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Cabe destacar que las Apps tienen más ventajas respecto a otras soluciones, sobre todo en 

lo que se refiere a la explotación máxima de las capacidades de los terminales móviles. Esto 

hace que incluso sin disponer de señal de Internet, el usuario pueda utilizar la aplicación de 

forma offline. 

Una de las ventajas más obvias es la facilidad con la que se accede al contenido, ya que las 

aplicaciones están presente en sus terminales en todo momento, sin necesidad de introducir 

datos para acceder. Además, una App nativa da la posibilidad de acceder a todas las 

características del hardware del dispositivo móvil: cámara, GPS, agenda, dispositivos de 

almacenamiento, entre otras. (LanceTalent, 2011). 

Otra ventaja también es el almacenamiento de manera segura de los datos personales, 

permitiéndole al usuario ahorrar su tiempo y acceder de una manera rápida a sus 

preferencias y al historial de uso, además de poder personalizar la aplicación a su gusto. Por 

último, algunas permiten efectuar compras de manera inmediata desde cualquier lugar.  

Pero las Apps también tienen sus contras: Estas tienden a ser caras en cuanto al desarrollo, 

y si se toma como premisa lo mencionado anteriormente, es necesario hacer una aplicación 

para cada sistema operativo, por lo cual, para hacer una aplicación apta para todos los 

clientes, es necesario realizar un total de tres aplicaciones. Además, cabe destacar que el 

código del cliente no es reutilizable entre las diferentes plataformas. Cada sistema operativo 

a la que se destina el producto final tiene sus propias habilidades, técnicas e idiomas. 

(LanceTalent, 2011). 

En cambio, algunas de las características más significativas de la Web Móvil es que el 

proceso de desarrollo es más sencillo y menos costoso que una App. El rasgo más 

importante y que la mayor las diferencia de una aplicación nativa es que no hace falta 



30 

 

instalarla, ya que solo hace falta acceder mediante un navegador a la URL. Estas Webs se 

desarrollan en lenguajes como HTML, Javascript o CSS y el contenido se adapta a la 

pantalla adquiriendo un aspecto de navegación App.  

Por otra parte, se trata de un código base reutilizable en múltiples plataformas que, también, 

se pueden volver a usar sitios responsive ya diseñados o templates, una técnica de diseños 

web que busca la correcta visualización de una misma página en distintos sitios. Con este 

tipo de diseño se trata de redimensionar y ubicar los elementos de la Web de forma que se 

adecuen al ancho de cada dispositivo, permitiendo una correcta visualización y una mejor 

experiencia de usuario. Se caracteriza porque los layouts (contenidos) e imágenes son 

fluidos y se usa código media-queries de CSS3.  

El diseño responsive permite reducir el tiempo de desarrollo, evita los contenidos 

duplicados, y aumenta la viralidad de los contenidos ya que permite compartirlos de una 

forma mucho más rápida y natural. 

Otra característica importante de las Webs App es que estas no necesitan aprobación 

externa para publicarse, que a diferencia de las aplicaciones nativas deben tener 

autorización previa para aparecer en el app store correspondiente. Además, el usuario 

siempre dispondrá de la última versión ya que no necesitan una actualización externa. 

Pero, al igual que las aplicaciones nativas, las Webs móviles tienen sus contras: requieren de 

conexión de Internet para acceder a ellas; brindan un acceso muy limitado a los elementos y 

características del hardware del dispositivo; la experiencia del usuario (navegación, 

interacción, etcétera) y el tiempo de respuesta es mayor que en una App; y, por último, 

requiere de mayor esfuerzo en promoción y visibilidad. Esto es así ya que al no ser un 

elemento descargable, no aparece en las apps store, lo que supone que la promoción y 
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comercialización es realizada de forma independiente por la empresa o desarrolladores. 

(LanceTalent, 2011). 

Por otra parte, existen las aplicaciones hibridas, que son una combinación entre las 

aplicaciones nativas (conocidas como aplicaciones móviles) y las Webs Móviles, recogiendo 

lo mejor de cada una. Estas se desarrollan con un lenguaje propio de las Webs App 

anteriormente mencionado por lo que permite su uso en diferentes plataformas, pero también 

dan la posibilidad de acceder a gran parte de las características del hardware del dispositivo. 

La principal ventaja es que a pesar de estar desarrollada con HTML, Java o CSS, es posible 

agrupar los códigos y distribuirla en app store.  

PhoneGap y Cordova son uno de los frameworks más utilizados por los programadores para 

el desarrollo multiplataforma de aplicaciones híbridas. (LanceTalent, 2011). 

2.2. Categorías de App 

Existen aplicaciones móviles de varios tipos y formatos, que las cuales califican para 

definidos usos, dotando a las terminales de nuevas e interesantes funcionalidades. 

Al margen de cómo se clasifiquen, las Apps componen un extenso mercado en continuo 

aumento, generado por un número de creciente de desarrolladores, editores y creadores de 

contenido. 

2.2.1. Según en el dispositivo en el que se ejecuta 

Las aplicaciones nativas pueden encasillarse en base a diversos criterios, uno de ellos es 

según el entorno de ejecución, es decir, dónde funciona la App.  
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Por un lado, dependiendo del funcionamiento de la aplicación en sistemas operativos 

móviles nativos como Google Android, Blackberry OS, Apple iOS, Symbian, Samsung Bada, 

entre otros. Estos entornos llegan habitualmente preinstalados en los dispositivos.  

Por otro lado, el funcionamiento de las aplicaciones Web móvil, dando lugar a las 

Aplicaciones Web o Webs App y ejecutándose desde el propio navegador del dispositivo. La 

ventaja de las App en Web es que pueden ser instaladas en distintos sistemas operativos, 

aunque con un menor rendimiento y menor aprovechamiento de las capacidades técnicas en 

determinadas situaciones. 

Finalmente, existe un tercer grupo donde se ejecutan en otras plataformas menos corrientes, 

como Java/J2ME, BREW, Flash Lite o Silverlight. (Mobile Marketing Association Spain, 

2013). 

2.2.2. Según la funcionalidad 

Según el libro de Mobile Marketing Association Spain (2013), otra forma de clasificar las apps 

es en base a las funcionalidades que aportan al usuario. Estas funciones que ofrecen las 

aplicaciones móviles son muy variadas y en cada momento se activan nuevos usos que 

activan o promueven nichos de mercados antes nunca imaginados. 

Actualmente, a base de las funcionalidades se encuentran diversas categorías, una de ellas 

es la de las comunicaciones, donde se localizan clientes de redes sociales como Facebook o 

Twitter, Mensajerías instantáneas como Whatsapp, Clientes de e-mails; Navegadores Web, 

Servicios de noticias, Voz IP.  

Otra categoría es la de videojuegos, la cual se subdivide en los singleplayer y los 

multiplayers, estos últimos dan la opción de jugar con otros jugadores de modo online. 
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Dentro de esta categoría, también se diferencian los juegos dependiendo de sus temáticas 

cartas, puzles, acción o aventura y deportes. 

La tercera categoría es la multimedial, la cual se subdivide en visores de gráficos y/o 

imágenes, visores de presentaciones, reproductores de video, reproductores de audio y 

reproductores streaming (audio/video). Siguiendo la clasificación de las Apps se encuentra 

un cuarto grupo, las aplicaciones destinadas a viajes, donde se hayan subcategorías como 

guías de ciudades, mapas o GPS, traductores, convertidores de monedas, previsión 

meteorológica e itinerarios programados.  

La quinta categoría corresponde a las utilidades generales de un teléfono, donde entrarían 

aquellos gestores de llamadas, gestores de ficheros, gestores de procesos, salvapantallas, 

libretas de direcciones y gestores de perfiles de un usuario. También cabe destacar la 

categoría de compras, donde se localizan los lectores de códigos de barras y bases de datos 

de los productos, subastas, cupones de descuento, clientes de tiendas web y gestión de lista 

de compras. 

La séptima categoría corresponde al entretenimiento, donde se localizan aplicaciones para 

leer libros, comics o recetas, guías de programación de tv y radio, horóscopos y revistas 

online. Y, por último, la categoría del bienestar en la cual existen aplicaciones que ayudan al 

usuario a seguir su dieta, guías de salud, primeros auxilios, entrenamiento personal, guías 

para el embarazo entre otras. (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 

2.3. Diseño, usabilidad e interfaz 

Una aplicación es, entre otras cosas, una pieza de comunicación. Forma parte de un sistema 

y es una oportunidad para extender la identidad de una empresa o producto. A través de las 
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diferentes pantallas de la app, los colores, tipografías y fondos actúan como elementos que 

reflejan esa identidad. 

El diseño y la creatividad es lo que determina en muchos casos que una aplicación móvil se 

convierta en una de las más descargadas. Por eso, tanto el enfoque de las apps en su 

conjunto como el planteamiento de la ejecución y de sus detalles deben ser creativos. Así 

mismo, el análisis de la competencia que se habrá hecho con anterioridad, ofrecerá 

información para poder orientar el enfoque creativo. 

A pesar de tener la idea, es importante invertir en la realización del diseño. Aparte de los 

aspectos estéticos y del gusto que crean cercanía para el usuario, también es significativo 

trabajar la usabilidad de la aplicación que ofrece la sencilla e inequívoca navegación por los 

contenidos y funcionalidades. La utilidad y el diseño de una aplicación son los pilares para 

que se convierta en un éxito. (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 

El diseño de la interfaz es la capa que hay entre el usuario y el corazón funcional de la 

aplicación, es el lugar donde nacen las interacciones y si esta no es eficaz es muy probable 

que la app no consiga cumplir con los objetivos pensados por la empresa. 

En mayor medida, la interfaz está compuesta por botones, gráficos, íconos y fondos, que 

tienen apariencia visual diferente en cada uno de los sistemas operativos, ya que Android, 

iOS y Windows Phone tienen su propia forma de entender el diseño. El trabajo del diseñador 

es interpretar la personalidad de cada sistema operativo, aportando su visión y estilo de 

diseño, para conseguir una App que, además de ser fácil de interactuar, sea distinta a las 

demás y tenga coherencia visual con la plataforma que las acoge. (Appesignbook.com, 

2014). 
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Lógicamente, uno de los componentes de la identidad es la marca. Aunque sea atractivo 

hacer un uso extensivo y repetido de ella, se recomienda incluirla en lugares propicios como 

pantallas introductoras, pantallas para ingresar clave y usuario, o en secciones como Acerca 

de. De esta forma, se puede afirmar una correcta exhibición de la identidad sin perturbar la 

navegación y la experiencia de uso. 

Por otra parte, cabe destacar que cada una de las tiendas de Apps móviles tienen sus 

propias políticas de contenidos. Antes de la fase de concepto y diseño creativo, es 

indispensable la revisión de la guías de estas tiendas. 

Por último, hay que tener en cuenta que no todas las plataformas móviles disponen de las 

mismas capacidades, como por ejemplo GPS, pantalla táctil o acelerómetro entre otros, por 

lo que hay que ofrecer soluciones a los diferentes modelos para los cuales se desarrolla en 

función del estudio de viabilidad anteriormente elaborado. Habitualmente, el 100% de  todas 

las funcionalidades no están incorporadas en todas las plataformas. (Mobile Marketing 

Association Spain, 2013). 

2.3.1. Tipos de diseños en web móvil. 

El diseño de la web móvil puede ser fijo, flexible y elástico o líquido, en función de la 

estructura que se desea lograr según las necesidades del proyecto.  

El diseño fijo está basado en medidas absolutas, como por ejemplo píxeles, con anchos fijos, 

esto es una desventaja respecto a otras estructuras. Las webs móviles y apps  desarrollados 

con este sistema no se adecuan de manera automática al tamaño de la pantalla de los 

distintos dispositivos móviles del mercado. 
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Por otra parte, el diseño flexible toma como referencia medidas relativas, ajustándose al 

ancho de la ventana del navegador. Esta estructura proyecta el uso de la tipografía relativa 

en base a medidas em. La medida del em corresponde a la altura de la letra M mayúscula de 

la tipografía usada. Esta estructura se determina por el tamaño del diseño en relación a la 

tipografía que se utilice y no al ancho de la ventana del usuario. El usuario puede variar el 

tamaño de la web con sólo controlar el tamaño de letra de su navegador. (Mobile Marketing 

Association Spain, 2012). 

Por último, el diseño líquido en el que las dimensiones de los elementos se adecúan de 

forman porcentual a sus contenedores, consiguiendo ajustarse a todo tipo de pantallas. A la 

hora de estructurar una web móvil es muy importante identificar los distintos componentes 

que conforman el site, por ejemplo el Header, Main Content y Footer, así como los 

contenidos que serán almacenados en estos espacios. Es muy trascendente concebir una 

navegación sencilla e intuitiva, lo cual se logrará con el respeto a la disposición de los 

elementos durante toda la navegación, la distribución y uso de los botones, una navegación 

lineal que permita regresar a la página de inicio en todo momento, Bread crumb. (Mobile 

Marketing Association Spain, 2012). 

2.3.2. Interfaces nativas. 

Las interfaces nativas se basan en elementos que vienen preestablecidos en cada 

plataforma. Tienen un aspecto ya determinado en cuanto a las características básicas de 

diseño como color, tamaño o tipografía, que pueden ajustarse en mayor o menor medida 

para que se correspondan con la estética buscada. 
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En el momento de comenzar a diseñar es recomendable definir la interfaz con elementos 

nativos. Así, se consigue una buena base sobre la cual trabajar y no es preciso crear todos 

los elementos desde cero.  

El mayor inconveniente de las interfaces nativas es que limitan la personalidad del diseño y, 

en algunos casos, es ineludible ir un paso más allá. En situaciones como esta, todos o 

algunos elementos de la interfaz pueden ser personalizados, lo cual se logra creándolos de 

nuevo como imágenes. Por ejemplo, un elemento visual personalizado podría ser un campo 

de entrada de texto de un formulario que se genera como imagen, para aprovechar la 

posibilidad de incluir texturas, relieves o sombras específicas, que un elemento nativo no 

ofrece. (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 

Diseñar una interfaz personalizada tiene que programarse con anterioridad, ya que 

representa una mayor complejidad y tiempo de desarrollo. Igualmente, no siempre los 

diseños de este tipo de interfaces se trasladan a la aplicación funcional de forma fidedigna, 

pues su correcta implementación queda en manos de la pericia del desarrollador. 

(Appesignbook.com, 2014). 

Por ejemplo, el diseño en Android está basado en una pulcritud brillante en la composición 

de la interfaz. Cada gráfico, botón y texto está escoltado por la idea de limpieza visual pero, a 

la vez, impresiona con pequeños detalles. Roboto, la tipografía propia de este sistema 

operativo, es parte su identidad y se combina con un estilo de botones y colores bien 

puntuales. Android se apoya en la sencillez, controlada pero no aburrida, que, en ocasiones, 

rompe o trasciende sus propios formalismos para gustar al usuario. 

En cambio, iOS defiende en la actualidad una ideología compartida también con otros 

sistemas operativos: quitar elementos innecesarios, privilegiando el contenido sobre el 
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contenedor. Para conseguir esto, reduce controles y gráficos a su mínima expresión, siempre 

con la idea de aligerar visualmente los elementos en pantalla. Este concepto se respalda con 

la elección tipográfica, Neue Helvética muchas veces en sus variables más light, y los 

colores, blancos para fondos y fuertes para íconos y textos. Cada unidad de la interfaz se 

trata como una capa superpuesta a la otra, a veces con cierta opacidad y difuminado, 

transmitiendo una sensación de continuidad y permanencia en el contexto. 

Por otra parte, el estilo de diseño de Windows Phone se basa en un diseño plano, sin 

relieves, degradados y decoraciones excesivas. Esta limpieza visual también se aplica a los 

contenidos, donde solo aquellos importantes permanecen en pantalla, luciéndose en su 

contexto. La interfaz consiste en una aproximación infográfica para sus íconos, con un 

marcado uso de la retícula y la tipografía como uno de los principales recursos para dotar de 

personalidad al diseño. (Appesignbook.com, 2014). 

Una aplicación móvil debe ser simple, intuitiva, fácil de utilizar y que permita la interacción 

con el usuario a través de pocos clicks. 

Definir el objetivo es elemental, y este va alineado con la estrategia de la empresa y, por ello, 

es importante definir la audiencia a la que va a ir destinada la app o el método oportuno 

elegido para llegar a los futuros clientes y la estrategia de marketing que se va a utilizar. Hay 

que tener en cuenta, que si se trata de una aplicación ésta debe satisfacer una necesidad o 

aportar valor al usuario como entretenerlos o resolverles problemas del día a día. Esta app 

debe ser una experiencia única, donde el objetivo principal es conectar de forma atractiva y 

significativa a la marca con los usuarios.  
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Para conseguir esto, es necesario optimizar el desarrollo teniendo el conocimiento 

exhaustivo de los recursos técnicos que brindan los diversos dispositivos y sistemas 

operativos. 

Es significativo poner en marcha un plan de marketing para dar a conocer la aplicación o 

para llegar de forma directa al usuario. Este plan puede combinar varias acciones como 

relaciones públicas, redes sociales, blogs, banners en móviles o internet, comunicación 

offline, compra de adwords, entre otros.  

2.4. Actualidad y futuro en el ámbito de las Apps 

Sin dudas las aplicaciones cambiaron la vida de las personas. Desde la forma de 

comunicación por el uso de nuevas aplicaciones como Whatsapps y Snaptchat o el uso de 

las redes sociales sin que haga falta una PC, hasta la forma de conseguir pareja con apps 

como Tinder o Lovoo. Las aplicaciones celulares buscan mejorar la vida de las personas, con 

tan solo dos pasos podes pedir un delivery de comida en aplicaciones como Pedidos Ya o 

programar un pedido de taxi (Uber). Desde las apps surgieron nuevas redes sociales, como 

fue el caso de Instagram, nuevas formas de ver películas o series (Netflix o Telecine Play) y 

diversas tecnologías celulares para la retransmisión en vivo como Twitch. 

Entre las aplicaciones más influyentes, además de las ya mencionadas, cabe destacar 

algunas como Waze, una útil app brinda la oportunidad a las personas de evitar el tráfico y 

obtener nuevas rutas para llegar a un punto determinado. Además, los usuarios 

pueden monitorear aspectos relacionadas al tránsito del lugar y a través de una comunidad 

creada se actualiza la información de forma constante e inmediata. Esta aplicación junto a 

Google Maps son elementales para ubicarse en todo el mundo. 
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En el ámbito de la enseñanza cabe mencionar a Duolingo, una aplicación educativa ya que 

en ella se puede aprender diferentes idiomas como inglés, francés, italiano y portugués. 

En cuanto a redes sociales se refiere, Instagram es una red surgida desde una app, en la 

cual el usuario tiene que subir fotos. Hoy en día, junto a Facebook y Twitter, es una de las 

social networks más importantes del mundo. Cabe mencionar también Periscope, donde los 

usuarios comparten momentos en vivo y en directo de sus vidas, dando la oportunidad de 

con el celular transmitir en vivo desde cualquier lugar del mundo tan solo con estar 

conectado a internet. (Más Digital, 2016). 

Una de las aplicaciones más destacadas en el 2015 a la actualidad fue Spotify, una 

aplicación empleada para reproducir música vía online. En ella el usuario puede escuchar a 

sus artistas favoritos sin tener que tener su música en su teléfono, ya que se maneja de 

forma online. 

Actualmente la aplicación/juego de moda es Pokemon Go, desbancando todos los records 

en tan solo dos semanas de vida. Se trata de un juego de realidad aumentada para 

dispositivos iOS y Android, en el que el usuario debe buscar, capturar, luchar y comerciar con 

Pokemon escondidos en el mundo real. A pesar de ser free-to-play sus ingresos son 

millonarios en todo el mundo.  

Es muy difícil prever el avance de las tecnologías móviles para los próximos años. La 

experiencia manifiesta que, en periodos de tiempo muy cortos, los cambios fueron enormes. 

Los smartphones pronto serán también las nuevas PC. Sólo se tendrá que conectar el 

teléfono a un monitor HDMI para convertirlo en un PC completo. Una vez que los teléfonos 

inteligentes sean lo suficientemente potentes como para ejecutar Excel u otros programas 
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para trabajar, no habrá ninguna razón para tener una unidad de equipo independiente para el 

monitor más grande.  

A medida que pasa el tiempo, cada vez se hace más imprescindible colocarse como 

empresa o institución en el ámbito de la tecnología móvil, ya que esta está ganándole día a 

día espacio en la vida cotidiana a las computadoras. Es más, hoy en día si el sitio web de 

una empresa no es compatible con telefonía móvil, Google la elimina de su algoritmo de 

búsqueda. 

La evolución también genera controversias, hoy en día se puede observar como una simple 

aplicación de celulares llamada Uber, ha paralizado de cientos de miles de taxistas del 

mundo por el servicio que ofrece. En casos como este es donde se ve la gran revolución que 

está causando esta tecnología.  

Ya es un hecho que esta nueva tecnología desbarrancó a la televisión, ya pudiendo ver 

series, películas o canales de tv online en cualquier lugar con aplicaciones como Netflix, Fox 

Play entre otras. Esto le permite a la persona ver los que quiere, donde quiere, cuando lo 

quiere y como lo quiere, ya que muchas aplicaciones ofrecen el servicio de transmisión en 

los televisores inteligentes, ya sea de forma directa o utilizando un “puente” como el Google 

Chromecast. (Pulso Social, 2015). 

El futuro de las apps pasa por recurrir a mejorar la experiencia de los usuarios. Ante un 

mercado satura, las aplicaciones móviles deben diseñarse para satisfacer necesidades 

específicas, cubriendo carencias determinadas. Una app es un canal que permite interactuar 

con las empresas de forma directa y personalizada. Muchas empresas usan esta tecnología 

como una herramienta de venta y fidelización. En el caso de la aplicación a desarrollar en 
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este Proyecto de Grado no se busca vender, si no utilizar dicha tecnología para ayudar y 

facilitar a los alumnos de la Universidad de Palermo. 

Pero, ¿Qué tendencia dominarán el futuro de las aplicaciones para telefonía celular? Entre 

las herramientas que se encuentran como posibles incorporaciones en la telefonía móvil es 

el Bleutooth 5.0, que permitirá más velocidad, mejor fiabilidad y mayor rango de cobertura 

que el 4.0. Mejora en las cámaras fotográficas para una mejor implementación de la realidad 

aumentada. La aparición de wears o accesorios y los monederos virtuales abrirán un nuevo 

mundo en las apps, únicamente si se consideran los pilares fundamentales de todo 

desarrollo exitoso: sustentabilidad, innovación y sustentabilidad.  

Por otro lado, cabe destacar también la implementación de sensores conectados a internet, 

aplicaciones cada vez con mayor aplicación de realidad virtual y la implementación de 

tecnología 5G, la cual reemplazará en el 2018 a la actual 4G recién llegada a nuestro país.  

Otros asuntos por resolver en el área de los dispositivos móviles es el de la batería. Se 

especula que en el futuro se podrán cargar los teléfonos de forma remota, tal y como 

funciona el Wi-Fi. Cada vez que el usuario ingrese en un sitio el cual tenga un transmisor de 

energía, el teléfono se cargará automáticamente. Compañías como Ossia y Energous están 

ocupándose en esta tecnología que bien podría ser la solución a las demandas de un 

teléfono cuya carga dure más de un día o un día y medio.  

En cuanto a los materiales de las baterías, las fuentes o pilas de ion-litio podrían ser 

reemplazadas por las de oxígeno-litio, un nuevo combinado que ya se está utilizando para 

desarrollar nuevos modelos que brindarían mayor autonomía a los teléfonos, 

fundamentalmente cuando se ven películas o se ejecutan videojuegos. Además, se especula 

con celulares creados de materiales más resistentes y versátiles. Entre los materiales 
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destacados se encuentran los nanotubos de carbono, láminas de grafito enrolladas que 

podrían ser utilizados para hacer baterías y para producir teléfonos ultra resistentes y 

ultraligeros, y el bioclástico, un producto de origen vegetal que dejaría residuos 

biodegradables. (Gestión, 2016) 

Se especula también con la supresión de contraseñas, empezando a usar más los sistemas 

biométricos, como el lector de huellas dactilares ya implementado por iPhone o el 

reconocimiento de voz. Fujitsu, creador del primer teléfono con escáner de iris, trabaja para 

que la identificación visual sea más precisa y segura que el de huellas, no sólo para 

identificar al dueño del smartphone, sino también para abrir el e-mail y aplicaciones o hacer 

un pago en línea, entre otros. Uno de los proyectos a futuros es intentar que un teléfono 

inteligente pueda funcionar como tarjeta de crédito.  

También el futuro depara teléfonos más flexibles, y con una tecnología asemejada al de una 

Tablet, así como con la posibilidad de plegar la pantalla. A su vez, Lenovo está trabajando en 

un teléfono en el cual cualquier superficie se convertirá en una pantalla touch. Esto sería 

un teléfono inteligente que integrará un proyector y permitirá convertir cualquier superficie 

plana en una pantalla táctil. Asimismo será posible jugar videojuegos, tocar instrumentos 

online, enviar mensajes y ver películas en cualquier superficie plana donde éstos sean 

proyectados. (Gestión, 2016). 

La tecnología móvil está en su mayor auge en el ámbito de evolución, puesto que hoy en día 

es de la más utilizada por las personas y por ende un mercado que mueve mucho dinero. 

Además es una vía directa entre el usuario y la entidad, lo que hace que un medio elemental 

para cualquier empresa o institución.  
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Las empresas creadoras y desarrolladoras de esta tecnología están invirtiendo millones de 

dólares anuales en mejoras de sus dispositivos, para así sacar ventaja de sus competidores.  

Las industrias se están transformando porque la sociedad está continuamente cambiando. 

Por eso, el cambio busca huir de las estructuras rígidas con el fin de poder instalar nuevas 

estrategias de una forma más rápida y eficaz. 
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Capítulo 3. Marketing: ¿Por qué una app? 

Las funcionalidades que ofrecen las apps son muy diversas y cada día se ingenian nuevos 

usos que activan o promueven nichos de mercado antes nunca imaginados, lo que hace 

pensar que la humanidad está ante un futuro digital inminente. 

Las actuales terminales y sus capacidades de hardware permiten la creación de apps con 

funcionalidades en muchos casos inimaginables hasta hace unos años y brindan a los 

usuarios experiencias únicas. Algunos ejemplos de la combinación de las capacidades del 

teléfono para crear estas apps son la incorporación de GPS, brújula digital y cámaras de alta 

calidad, permiten desarrollar funciones como la realidad aumentada en las aplicaciones. 

Grabación en vídeo HD, aumento de la memoria que permite por ejemplo, ejecutar varias 

aplicaciones a la vez, alta resolución, soporte de gráficos 3D y pantallas de nueva 

generación que ayudan a crean experiencias únicas. Cabe destacar también el Giroscopio y 

acelerómetro que permiten que mediante movimientos horizontales y verticales del móvil 

podamos girar la pantalla o activar una función dentro de la aplicación. 

Sensores de proximidad e incluso de luz ambiental. 

Todas las variables anteriormente mencionadas facilitan un ecosistema móvil, en la que la 

tecnología está al servicio de las marcas para lograr sus metas estratégicamente. Una 

característica significativa de este ecosistema es que permite llegar a audiencias globales 

con aplicaciones o contenidos gracias a la distribución que permiten las tiendas. (Mobile 

Marketing Association Spain, 2013). 

El mobile marketing es un conjunto de técnicas y formatos para dar a conocer y promocionar 

productos o servicios utilizando los smartphones como canal de comunicación. Esta nueva 
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corriente de marketing fue consecuencia del auge de la telefonía móvil y las nuevas 

tecnologías en el último tiempo. Además, los dispositivos móviles han adquirido gran 

cantidad de ventajas que dispararon las posibilidades del mobile marketing. Por ejemplo 

geolocalización, personalización, acceso a internet, email marketing, aplicaciones móviles, 

almacenamiento de cupones Passbook, notificaciones Push geolocalizadas, entre otros. 

(Kinetica, 2013). 

En ocasiones, los profesionales defienden las ventajas de las apps frente a las páginas 

adaptadas para dispositivos móviles, aunque se trata de dos servicios totalmente 

complementarios en la estrategia de mobile marketing de una empresa. Esta postura se 

debe a que las apps tienen una serie de ventajas respecto a otras soluciones, sobre todo en 

lo que se refiere al beneficio máximo de las características del dispositivo móvil. Puede, 

incluso, funcionar cuando los usuarios disponen de baja o nula conectividad de internet, y 

permite acceder  todas las funcionabilidades de hardware de la terminal móvil. (Mobile 

Marketing Association Spain, 2013). 

Lo más importante para las marcas es que con las aplicaciones consiguen una presencia 

continua y una reputación frente a otras soluciones. También se consigue esta instauración 

en el mercado de las apps gracias a las tiendas de apps, garantizando la aparición de las 

marcas en las búsquedas orgánicas desde el dispositivo, lo que la hace más visible y, a su 

vez, conocida. El celular permite a la marca establecer un nuevo canal de venta directa e 

inmediata las 24 horas del día. 

Otro de los beneficios importantes que obtienen es la posibilidad de establecer 

comunicaciones con sus clientes, a través de herramientas como las notificaciones push, 

generando estímulos inmediatos en los usuarios, o la integración con las redes sociales y la 
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consiguiente viralización de sus mensajes y contenidos. Incluso la propia aplicación puede 

cambiar en un canal de venta, conocido como in app purchase o m-commerce. (Mobile 

Marketing Association Spain, 2013). 

3.1. Evolución del mobile marketing. 

Se trata de una evolución natural en beneficio de las posibilidades que brindan los últimos 

modelos de telefonía móvil y es una revolución porque el mobile marketing se ha 

trasformado en una amplificación de las estrategias de marketing tradicionales cambiando el 

lenguaje, las acciones, la manera de interactuar con el usuario y la desaparición de los 

conceptos espacio y tiempo tal y como se conoce hoy en día.  

Según la empresa Mobile Marketing Growth in Latin America, en el 2014 más del 71% de los 

argentinos no sale de si casa sin el celular y aproximada el 67% accede a internet por los 

menos una vez al día. De este fragmento de la población el 91% lo utilizas para 

entretenimiento, un 86% para comunicarse y un 69% para informarse. El argentino promedio 

que hace uso de las aplicaciones móviles tiene instaladas aproximadamente 16 apps, de las 

cuales utilizan 7 asiduamente. (Fortuna, 2014). 

Teniendo en cuenta estos datos, las compañías consideran que el 82% de los usuarios 

argentinos realizan búsquedas de productos a través de dispositivos móviles y un 90% utiliza 

las redes sociales. En Argentina el 59% de los usuarios de teléfonos inteligentes son 

hombres, mientras que la mayoría de los usuarios de telefonía son mujeres. Hoy en día en 

Argentina hay más de 35 millones de usuarios de telefonía móvil, de las cuales más de 12 

millones utilizan Smartphones (Mobile Marketing Association, 2015). Los resultados 

obtenidos en estudios realizados por la Mobile Marketing Association y OM Latam evidencian 
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que la inserción de los teléfonos inteligentes sobre la base de población total, mayores de 16 

años, en la Argentina es de un 24%, índice que supera a México y Brasil. (Fortuna, 2014). 

En la Argentina, se destinan más US$ 6 millones de publicidad móvil y en toda la región 

latinoamericana se invierte un total de US$ 79 millones. Durante 2015 se espera un año de 

crecimiento exponencial de la inversión publicitaria en móviles y de consolidación del medio 

en la región. Según e-marketer, en 2014 se invirtieron  US$ 0,68 Billones de dólares en 

publicidad en medios móviles y se espera que se duplique para este año llegando a  US$ 

1,4 billones. (Mobile Marketing Association, 2015). 

Según un artículo de Infobae (2015) en el país existen 10,8 millones de usuarios de teléfonos 

inteligentes, que representan una penetración del 36% en el mercado total de celulares. El 

porcentaje en los EEUU y Reino Unido alcanza al 75 y 73% respectivamente. Cuando 

finalice este año, de acuerdo con la consultora eMarketer (2015), 1.910 millones de personas 

tendrán un teléfono inteligente, lo cual acercará esos dispositivos a un cuarto de la población 

mundial. 

El 84% de los celulares que se vendieron en el país durante 2014 fueron inteligentes. Si bien 

el mercado total se contrajo, pasó de ventas por 13 millones en 2013 a 11,4 millones, el 

segmento de smartphones goza de buena salud. (Infobae, 2015). 

eMarketer (2015) ubicó a cuatro países de América Latina entre los 25 que poseen una 

mayor cantidad de smartphones en funcionamiento: Brasil: 38,8 millones de equipos, que 

alcanzan al 28,3% de la población; Colombia: 14,4 millones, equivalentes a 45,3% de la 

población con un teléfono inteligente; México: 28,7 millones, es decir, un 41,2%; Argentina 

cierra la lista regional con 10,8 millones de usuarios, una penetración de 36% 
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La proyección de eMarketer (2015) muestra que en 2018 habrá 17 millones de usuarios de 

smartphones, que alcanzará para que el 52,6% de la población argentina tenga un 

dispositivo de ese tipo. Los smartphones dominarán en 2018 el mundo de los dispositivos 

móviles. Para ese año, el 51,7% de la población empleará un teléfono inteligente, porcentaje 

que se traduce en 2.561 millones de usuarios. 

Para las empresas, el mobile marketing es una forma barata de hacer publicidad. Pero, 

además de las ventajas económicas, la marca puede segmentar a su público y aprovecharse 

de la rapidez en la comunicación y su transcendencia. En la actualidad, la mayor parte de la 

inversión actual en marketing móvil se destina al desarrollo de aplicaciones esponsorizadas 

para descargar y al marketing en SMS o Short Message Service, aunque las posibilidades de 

innovar con estrategias menos tradicionales son enormes. 

Según Mobile Marketing Association (2015), a nivel regional todas las empresas tienen entre 

sus prioridades para este año en marketing digital preparar una estrategia 

multiplataforma, propagando las oportunidades para llegar a los consumidores con 

publicidad en canales múltiples al mismo tiempo, amplificar su mensaje y mejorar la 

exposición, y así aumentar su retorno sobre la inversión en lo referente al gasto publicitario.  

Nunca antes los marketineros estuvieron en presencia de una herramienta tan poderosa de 

comunicación como lo es el teléfono móvil, que les permite influir de manera personal en el 

comportamiento de sus actuales o potenciales consumidores. 

Según Carabias, Head of Operations Latam para la MMA las principales ventajas del mobile 

son  

La masividad del medio, las grandes posibilidades de personalización, el poder 
generar una respuesta inmediata de los usuarios y una relación que es muy 
poderosa y que bien explotada puede generar posicionamiento, lealtad y 
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conversiones. Es un medio muy transparente a nivel medición de resultados y 
muy accesible en términos de costos de inversión comparado con los medios 
tradicionales. (Mobile Marketing Association, 2015). 

 

Por su parte, Amarante, socia fundadora y CEO de OM Latam, opina que 

La principal ventaja radica en la oportunidad que representa implementar 
estrategias antes que la competencia. Conocer las posibilidades y entender el 
mobile marketing en una etapa donde la mayoría de las empresas aún no ha 
desarrollado acciones consistentes, claramente representa un momento que hay 
que saber aprovechar. Es el momento y el presente para repensar el marketing 
sabiendo que lo digital y los móviles lideran el cambio. Es por eso que los 
profesionales de Marketing Digital deben entender el mobile marketing como una 
herramienta fundamental en el mix de marketing, que se enfoca en acciones 
publicitarias de branding o performance que permiten a las marcas interactuar 
con los consumidores a través de dispositivos móviles. El mix de marketing en la 
actualidad no debe descuidar la estrategia sobre dispositivos móviles. (Mobile 
Marketing Association, 2015). 

 

Una web debidamente optimizada para los dispositivos móviles amplía las posibilidades de 

venta. La Web Móvil es fundamental en el mobile marketing. Según el estudio de Google, 

el 74% de los usuarios de Smartphone se muestra dispuesto a volver a un site, siempre y 

cuando éste sea mobile-friendly. Además, 3 de cada 4 usuarios esperan una óptima 

navegabilidad y usabilidad de la página. La web tiene que adaptarse perfectamente a la 

pequeña pantalla, así como facilitar el movimiento por la misma. Por lo que debe presentar 

un aspecto claro, con los elementos importantes destacados, visibles y accesibles. No en 

vano, el 78% de los usuarios desea encontrar lo que busca con un solo clic, como mucho en 

dos, y reconocen que es de gran utilidad disponer una barra de búsqueda, de rápido acceso 

y fácil de utilizar. (Omonia, 2014). 
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3.2. Métodos de mobile marketing. 

Existen multitud de acciones de mobile marketing en dispositivos móviles y con ello surge la 

duda de cuál es el mejor método para cada empresa. Como ya se mencionó en apartados 

anteriores, las aplicaciones móviles favorecen la imagen de innovación de la empresa. 

Además mejoran la eficiencia, reducen costes, ayudan las ventas y aportan notoriedad.  

Un tipo de campaña novedosa y cada vez más utilizado por las empresas es el Passbook. 

Se trata de una app para almacenar cupones de descuento, entradas a eventos, billetes de 

viaje, etcétera. Tiene sus orígenes en el iPhone de Apple, pero también posee su equivalente 

en Android como Passwallet, Pass2U entre otros. Con esta aplicación no es necesario 

imprimir ningún documento, ya que estos están siempre disponibles en el dispositivo móvil, y 

además, dispone de geolocalización, que es la localización satelital del usuario. Es decir, 

cuando el usuario pase por las inmediaciones del establecimiento del que posee la 

promoción saltará una notificación en la pantalla recordando dicho cupón. Esto es un método 

que incentiva las ventas. (Kinetica, 2013).  

El uso de la geolocalización puede proporcionar una rica comprensión de los usuarios 

móviles a través del  análisis de los patrones de localización históricos de los dispositivos. La 

ubicación permite adquirir información sobre los usuarios: patrones geo-conductuales 

que pueden indicar los datos demográficos (edad, sexo, ingresos, etcétera), rasgos de 

comportamiento (viajes, hábitos alimenticios, hábitos de compra, marcas y tiendas minoristas 

frecuentadas), y los datos geográficos como aquellas zonas en que el usuario pasa el 

tiempo. Conjuntamente otros datos como información de compra, la propiedad de 

automóviles o datos de tarjetas de crédito pueden permitir una segmentación adicional. 

(Mobile Marketing Association, 2015).  
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En realidad, aunque el usuario no le da importancia, la estrategia de geolocalización ya se 

lleva a cabo desde hace mucho tiempo con aplicaciones tipo Facebook Place o Google 

Maps. 

Un claro ejemplo de este método de Passbook asociado con la geolocalización del usuario 

fue experimentada por Shephora, una multinacional de perfumería y cosméticos, que registró 

más de veinte mil casos durante las primeras horas de disponibilidad mundial de la 

aplicación Passbook. (Kinetica, 2013). 

Otra opción es la de utilización de los mensajes de texto o SMS, cuya ventaja es la 

inmediatez e impacto por su alto porcentaje de lectura. No necesita conexión de internet, ni 

disponer de un teléfono inteligente, por lo que lo hace un método muy eficiente. El MMS o 

Multimedia Message Service  es otro servicio parecido al del SMS, pero en este se pueden 

enviar archivos multimedia junto al mensaje. Este último método no ha terminado de 

insertarse en los usuarios. Un ejemplo de este método lo experimento Peugeot cuando 

promocionó su modelo RCZ en Francia con Location Point, la red de publicidad hiperlocal 

para móviles de Navteq (el principal proveedor mundial de mapas para navegación y 

servicios basados en localización). Cuando los usuarios acudían a uno de los 428 

distribuidores Peugeot del país recibían un SMS con información sobre el nuevo RCZ. 

(Kinetica, 2013). 

Otro caso es el de Ikea en España, que realizó un proyecto piloto en su establecimiento de 

Barakaldo. La idea era atraer clientes a través del envío de cupones promocionales vía SMS, 

MMS e email además de la creación de una web móvil para comunicar las promociones. El 

cliente obtenía un cupón, lo validaba en la tienda y lo canjeaba en caja. El resultado: el 9% 
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de los 45.000 clientes contactados validaron su código. El 86% valoró positivamente la 

campaña. (Kinetica, 2013). 

El QR es un servicio que conecta el entorno offline con el online. Este método todavía no 

termina de ser utilizado por los usuarios de forma asidua, ya que sólo se utiliza un 18% de la 

población que usa Smartphones según un estudio de IAB Spain. El código QR es utilizado 

como complemento a otros soportes porque su índice de interacción es muy bajo, por lo que 

esto le sitúa en la cola en cuanto a métodos eficaces en el mobile marketing. 

En cuanto al E-mail, ha aumentado un 80% su apertura desde la aparición de los teléfonos 

inteligentes. Existen multitud de plataformas para realizar envíos masivos, pero para que sea 

realmente útil en una campaña se debe conocer el impacto del envío por lo que es 

importante hacer uso de plataformas  que proporcionen un análisis de número de aperturas, 

cantidad de clicks en enlaces, etcétera. (Kinetica, 2013). 

Existe por otra parte, una clara tendencia al alza hacia el entretenimiento y los momentos de 

desconexión, sobre todo en Tablets, como son la lectura de la prensa, los contenidos 

audiovisuales o los juegos. Por ello un método de marketing son los advertgames, son 

videojuegos con la finalidad de dar a conocer y publicitar una marca. Estos juegos someten 

al usuario a una exposición continua ante la marca publicitada, el cual puede sentir de 

manera inmersiva y prudente los valores de dicha marca. En algunos casos, en lo que podría 

denominarse la máxima expresión en el aprovechamiento de esta técnica, se puede 

experimentar mediante una simulación el uso del producto, modalidad que utilizan, por 

ejemplo, las marcas de automóviles. 

Las apps de redes sociales, utilidades y correo electrónico son las más generalizadas por los 

usuarios de Smartphones. El repertorio de aplicaciones instaladas en Tablets es más amplio 
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y heterogéneo, surgiendo usos muy dispersos. Resalta, frente al celular, una mayor 

instalación de aplicaciones relacionadas con ocio y entretenimiento. Las aplicaciones de 

juegos son las más extendidas en las Tablets (85%), por encima de las aplicaciones de 

redes sociales. (Omnia, 2014). 

4.3 Cadena de valores. 

La cadena de valor de las apps orientadas al marketing cuenta con cinco organizaciones que 

hacen posibles el desarrollo y venta de esta. El primero son las agencias de marketing, las 

cuales se encargan del planteamiento, estudio del mercado y organización para el desarrollo 

de la aplicación. Otro ítem importante dentro de la cadena de valores son las redes 

publicitarias móviles, la cuales brindan herramientas para la gestión publicitaria por parte de 

las agencias. Estas pueden ser como iAd que únicamente se encuentra disponible para 

aplicaciones de Apple, o Google adMob disponible para todas las plataformas.  

Uno de los principales dentro de esta lista son los desarrolladores, estos pueden ser 

freelance o grandes empresas dedicadas al desarrollo de software móvil. Por otro lado, se 

empezó a segmentar  la audiencia orientándose hacia la oferta de contenidos a través de 

apps, lo que otorgó un mayor peso específico a los desarrolladores. (Mobile Marketing 

Association Spain, 2013). 

Cabe destacar dentro de esta lista también a las tiendas de aplicaciones, quienes organizan 

y permiten el acceso de las mismas a los usuarios. Cada una tiene sus propias políticas de 

publicación y retribución. Por último, los operadores quienes dan la posibilidad al usuario el 

acceso a terminales móviles y la conexión a Internet de estos. Algunos de estos operadores 

también cuentan con su propia tienda de apps. 
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El tráfico de datos móviles en el mundo se multiplicará por siete en los próximos cinco 

años. Crecen el volumen de apps, por encima del acceso a web móvil pero la retención es 

más compleja. Google además está empezando a incluir un distintivo en los resultados de 

búsqueda desde dispositivos móviles que indica si la página que aparece en el resultado 

es o no friendly para móviles, colocando en las primeras posiciones a las webs que se 

ajustan a las pantallas multidispositivo. Dentro de esta corriente las webs en diseño 

responsive toman fuerza como una de las mayores tendencias mobile 2015. (Mobile 

Marketing Association Spain, 2013). 
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Capítulo 4. Fase de creación, publicidad y medición de una aplicación. 

Un poco antes de comenzar a desarrollar una app hay que tomar una serie de decisiones 

que marcarán el rumbo del proyecto. Toda creación de una aplicación para un dispositivo 

móvil debe seguir unas pautas básicas para conseguir el objetivo final, llegar al usuario de 

una forma directa, dejándole el mensaje oportuno interactuando con él. 

Es importante tener definido dentro de que categoría entra la aplicación, si pertenece a 

entretenimientos, como por ejemplo un juego, o sociales, si se trata de una red social o se 

oriente a la interacción entre personas. Otra categoría son las pertenecientes a la educación, 

utilizadas como transmisores de conocimiento y noticias, las cuales es elemental un buen 

acceso al contenido, legibilidad y facilidad de navegación y búsqueda. Más asociado al 

sector empresarial, se encuentran las apps utilitarias y productivas, las cuales se encargar de 

dar soluciones a problemas específicos. Por último, se localizan las aplicaciones de creación, 

las cuales ponen el foco en la creatividad del usuario, potenciando su inteligencia. (Cuello, 

2013). 

4.1 Fase de creación 

La fase de análisis y planificación es imprescindible para el desarrollo satisfactorio de una 

aplicación móvil. Es recomendable hacer un análisis exhaustivo de todos los elementos 

relevantes que pueden influir en el éxito de la app, como por ejemplo el target al que va 

dirigido, los dispositivos que estos utilizan y sus características entre otras cosas. 

Un documento funcional y una planificación realista son herramientas básicas para un buen 

trabajo, pero también es recomendable asentar las bases del proyecto afrontando diversos 

pasos. El primero es definir los objetivos de la aplicación y la necesidad que se quiere 
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satisfacer con esta. Tras esto, debemos conocer el mercado en el que se va a competir y 

contra quién se va a competir, tanto sus virtudes como debilidades. Además, hay que 

observar si estos ya constan de una aplicación, y si es así, qué características tiene, que 

falencias se observan y a qué precio de venta se encuentra.  (Cuello, 2013). 

El tercer paso a realizar es la determinación de la plataforma y en que tiendas de 

aplicaciones estará disponible y por qué. También hay que validar la viabilidad de la app en 

cada una de las plataformas que no infrinja los términos de uso. Después de definir esto se 

debe crear un documento funcional que describe que va a hacer la aplicación, los 

contenidos, integraciones, etcétera. Planteado esto hay que definir necesidades que va a 

llevar la realización de la app, como por ejemplo el tipo de diseño a utilizar, derechos que se 

necesitan, licencia de SDK/APIs, creatividad o tiempo de vida de esta entre otras.  

Una de las bases importantes, es determinar el modelo de negocio o política en el precio de 

la app, si será una app de pago, gratuita o gratuita con publicidades, y tras esto se debe 

establecer recursos y planificación. Por último, es conveniente realizar un prototipo tanto de 

diseño como de orden de la información que brindará la aplicación móvil al usuario. 

Una vez realizada la etapa de análisis y compilación de información se debe diseñar la 

aplicación. Como se mencionó en el capítulo dos, el diseño es una parte elemental para la 

aplicación, ya que es lo primero que le llega al usuario al entrar en contacto con ella El 

proceso de diseño y desarrollo abarca desde la concepción de la idea hasta el análisis 

posterior a su publicación en las tiendas. Los diseñadores y desarrolladores trabajan de 

manera simultánea y coordinada en esta etapa de creación de la app. Aquí se llevan a un 

plano tangible los conceptos y definiciones obtenidos en el primero proceso de análisis y 

planificación, primero en forma de wireframes, que permiten crear los primeros prototipos 
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para ser probados con usuarios, y posteriormente, en un diseño visual terminado que será 

facilitado al desarrollador en forma de archivos separados y pantallas modelo para la 

programación del código. (Cuello, 2013). 

Una vez diseñada la aplicación móvil, el programador se encargará de dar vida a estos 

diseños y crear la estructura sobre la cual se apoyará el funcionamiento de esta app. Para 

que el desarrollo y programación se realice de forma ágil y eficaz, es importante realizar un 

documento funcional con el máximo detalle posible, ya sea la parte de diseño como de 

contenidos que se incluirán. Una vez que existe la versión inicial, se comienza a corregir 

todos los errores funcionales que ésta puede contener, como bugs o errores de código, para 

así asegurar el correcto desempeño y la prepara para la aprobación en las tiendas. 

La aplicación finalmente es puesta a disposición de los usuarios en las tiendas. Una vez que 

se envía la app para la aprobación, puede llevar semanas, en función de la tienda de 

aplicaciones enviada. Es importante informarse de los tiempos medios de publicación en la 

plataforma móvil a utilizar. De caso de no ser aceptada, el soporte de cada tienda facilitará 

un reporte del mismo, detallando aquellas cosas por las que no fue aceptada. 

Tras este paso trascendental, se realiza un seguimiento a través de analíticas, estadísticas y 

comentarios de usuarios para evaluar el desempeño, funcionamiento y comportamiento de la 

app, y así poder corregir estos errores, realizar mejoras y actualizaciones en futuras 

versiones. (Cuello, 2013). 

4.2 Publicidad. 

La publicidad o Apps Marketing determinará cómo se va a dar a conocer la app y, por tanto, 

conseguir que los usuarios la descarguen. El uso de las herramientas de marketing será 
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diferente dependiendo la tienda en la que ésta esté disponible. Si la app va a estar disponible 

en la tienda de aplicaciones de un operador móvil o de un fabricante puede requerir distintos 

tipos de inversión y posicionamiento. Como se dijo anteriormente, es imprescindible tener 

claro el mensaje que se quiere transmitir y la forma. 

Las tiendas de apps tienen una ata audiencia y que una se encuentre destacada o en el Top 

Ten no es coincidencia sino de haberse dado alguna circunstancia. Algunos tips que se 

utilizan son por ejemplo la utilización de un nombre sencillo para la app y con palabras claves 

que ayuden a la búsqueda, el icono y el diseño de esta aplicación es clave ya que muchas 

veces el usuario decide descargar por su icono. También la descripción debe invitar a la 

descarga, incluyendo referencias positivas que se hayan obtenido en medios especializados. 

Por otro lado, las imágenes disponibles en las tiendas deben ser atractivas y que enseñen de 

manera contundente la esencia de la aplicación. La aplicación, sobretodo, debe ser original y 

novedosa tanto en funcionalidad como en diseño, y debe destacarse por ello. (Mobile 

Marketing Association Spain, 2013). 

Otro método que funciona en cuanto a publicitar una aplicación es el facilitar al usuario el 

número de descargas conseguidas, tanto en la categoría en la que la app se encuentre como 

en la general. Además, tener una versión de la app gratuita con pagos in-App puede 

proporcionar gran cantidad de descargas. 

Asimismo, hay que tener en cuenta el día de lanzamiento, ya que, por ejemplo, en los 

algoritmos como el actual de Apple, los jueves por la tarde son los días que más descargas 

hay. Estos datos ayudan a tener mayor descargar orgánicas, posibilitando la aparición en las 

listas de nuevos lanzamientos y así llegar al Top Ten. 
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Fuera de las tiendas y todavía en torno a los dispositivos móviles, para conseguir un buen 

posicionamiento de la app en buscadores como Google se debe crear una landing page, 

usar métodos de presentación de contenidos específicos para los requerimientos del 

dispositivo e incluso del navegador, tener contenido o metatags que incluya palabras clave 

como por ejemplo mobile, poseer un sitio de carga rápida, liviano y pequeño, y enviar este a 

Google para incluirlo en sus búsquedas. Además, se debe optimizar las frases claves del 

sitio, enfocándose en títulos y copies, y permitir a todos los user agents visualizar el sitio 

móvil. (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 

Existen redes de publicidad Premium que son redes que venden la audiencia de las 

cabeceras de los grupos mediáticos generada en sus apps o portales móviles. Esto quiere 

decir que, aprovechando a los usuarios que se descargan y entran en las aplicaciones 

móviles más conocidas, se les impacta con publicidad a través de distintos formatos como 

pueden ser banners, publicidad display, etcétera. Se denominan Premium por que el propio 

soporte es una cabecera de nombre y que ya da prestigio de por sí, y consta de un equipo 

humano que cuida en todo momento la imagen. 

Otra red de publicidad es la Performance, la cual vende la audiencia del contenido de las 

apps y webs móviles que gestiona. La diferencia con el anterior es que la publicidad se 

vende de forma automática vía web y gestionan multitud de soportes, como juegos o 

programas. El objetivo de invertir en estas redes es conseguir descargas, no branding. El 

formato utilizado suelen ser banners enlazados con la tienda de la app correspondiente. Los 

modelos habituales se basan en Coste Por Click (CPC), aunque se dan casos de Coste Por 

Adquisición (CPA). (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 
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4.3 Medición y Análisis. 

Con el fin de perfeccionar la implementación de la estrategia de la app desde la creación 

hasta su lanzamiento y durante su ciclo de vida, existen herramientas y metodologías que 

permiten medir la descarga y su consumo. 

A la hora de medir el tráfico y el consumo de las diferentes apps disponibles es trascendente 

tener con una herramienta externa para un excelente registro. La primera fuente de 

información analítica de la aplicación para el desarrollo son las secciones de análisis de las 

tiendas de las aplicaciones. Los datos descargados de aplicaciones proporcionados por las 

tiendas como Apple Store, con iTunes Connect o Android Market son muy limitados y hasta la 

fecha no permiten tener un histórico de descargas en detalle. Sin embargo, constan 

diferencias entre la información facilitada. Por lo tanto, es conveniente analizar a fondo las 

tres tiendas más importantes de aplicaciones móviles hoy en día. (Mobile Marketing 

Association Spain, 2013). 

En el Apple Store los datos de descargas brindados por la empresa a través de iTunes 

Connect, se actualizan a diario, sin embargo, llevan un retraso de un día. El desarrollador 

tiene acceso a número de descargas diarias, hasta un máximo de 14 días; Número de 

descargas semanales, hasta un máximo de 13 semanas; Descargas de aplicaciones 

gratuitas o de pago y actualizaciones; Top Free apps o lista de top ten de los países donde 

más se han descargado las aplicaciones gratuitas durante un periodo de tiempo 

seleccionado; Top Ten Market o lista de los países donde más se han descargado las apps. 

Sin embargo, los resultados de Apple no muestras el número total de descargas de cada una 

de las aplicaciones ni el global de todas las pertenecientes a esa cuenta de desarrollador. 

Tampoco se incluye información sobre reseñas y valoraciones de la app. El Apple Store no 
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distingue las descargas en los diferentes dispositivos que la compañía tiene en el mercado, 

ni hace referencia al tiempo de uso de la aplicación ni al tiempo de interacción en las 

diferentes secciones de la aplicación. (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 

Por otro lado, el Android Market (Google) actualiza de forma diaria sus datos y ofrecen el 

número de descarga y porcentaje de las mismas que se encuentran activas, comentarios y 

ranking de valoración, descargas durante un periodo de tiempo seleccionado, versiones del 

sistema operativo en la que la app se encuentra ya instalada, idiomas y segmentación 

geográfica. Las limitaciones que presenta Android Market son que no hace referencia al 

tiempo de uso de la app ni al tiempo de interacción en las secciones y no da a conocer a la 

operadora a la que pertenece el dispositivo que hizo la descarga. (Mobile Marketing 

Association Spain, 2013). 

Por último, Windows Marketplace ofrece al desarrollador el total de descargas de todas las 

aplicaciones a escala global, gráficos con datos acumulados de descargas y el número de 

descargas de una app concreta, pudiendo personalizar el período temporal y la región de la 

que se quieran conocer datos. La contra que esta tienda es que no brinda datos de los 

diferentes dispositivos en los que se descarga la aplicación, no hace referencia a la 

operadora a  la que pertenece el dispositivo y no existen datos globales del tiempo de uso de 

la aplicación ni  diferenciado por secciones. (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 

Es importante llevar a cabo y tener en cuenta las tres fases para que una aplicación móvil 

sea exitosa. Toda creación de una aplicación para un dispositivo móvil debe seguir las pautas 

básicas para lograr el objetivo final, llegar al usuario. 
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4.4. Tips para tener en cuenta. 

Lo primero que se debe hacer es definir el objetivo, el cual debe ir alineado a la estrategia de 

la empresa o marca y, en función de ello, debe definirse la audiencia a la que la aplicación 

móvil va enfocada, el tipo de app a desarrollar y la estrategia de marketing. Lo elemental es 

satisfacer una necesidad o aportar valor a sus usuarios resolviendo problemas, 

entreteniéndolos y facilitándoles el día a día. 

Por otra parte, se debe ser creativo en cuanto al diseño, creando una experiencia única que 

permita conectar con usuarios o clientes de una forma atractiva y significativa, lográndose 

diferenciar del resto y, sobretodo, de la competencia. Además, es significativo la optimización 

del desarrollo, conociendo exhaustivamente los recursos técnicos que brindan las diferentes 

terminales móviles y sistemas operativos, así como la correcta implementación de 

tecnologías emergentes. También hay que revisar la usabilidad de una aplicación, la cual 

debe ser simple, intuitiva, sencilla de utilizar y debe permitir interacción con sus usuarios a 

través de pocos clicks. (Mobile Marketing Association Spain, 2013). 

Se debe aprovechar todos los parámetros de la tienda de aplicaciones, esto por un lado 

incluye la definición de una estrategia de precio, ofreciendo por ejemplo versiones completas 

o parcialmente gratuitas, además de ofertas puntuales durante la fase de lanzamiento. Por 

otro lado, la visibilidad en las tiendas por lo que hay que tener en cuenta un buen diseño del 

logo de la aplicación, una acertada descripción y selección de imágenes, entre otras. 

Poner en marcha un plan de marketing es elemental para dar a conocer la aplicación, 

generar descargas y fomentar su uso. Este plan puede combinar varias acciones, por 

ejemplo relaciones públicas, blogs, acciones en social media, compra de adwords o 

publicidad en otras apps, banners móviles o comunicación offline. Las acciones en el entorno 
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móvil son especialmente recomendables, ya que se encuentran en el mismo dispositivo, la 

acción adquiere relevancia y aumenta la facilidad de descarga de la app. Otra forma de 

marketing para tener en cuenta es recompensar el uso de la aplicación, brindando cupones, 

promociones y contenidos exclusivos, descuentos especiales, invitaciones, etcétera. Es una 

manera efectiva de generar interacción, fidelización de los clientes y ventas. (Mobile 

Marketing Association Spain, 2013). 

Otra forma de marketing es la apertura de redes sociales y creación de una comunidad 

mediante la integración en la aplicación de Facebook, Twitter, Foursquare u otras redes, que 

pueden generar un efecto de difusión y fomentar de esta forma la comunicación viral. Para 

ello, tanto la aplicación móvil como el contenido deben ser susceptibles de ser comentados o 

ser compartidos en dichas redes. 

Por último, es importante la medición de la aplicación para la evolución y actualización de 

esta. Medir la manera en la que la aplicación es utilizada por los diferentes usuarios ayuda a 

la evolución de la aplicación, permitiendo incorporar mejorar tecnológicas, modificando 

funcionalidades y adecuando contenido a los intereses de los clientes. 

4.4.1. Legibilidad. 

La legibilidad es un punto clave a tener en cuenta durante la fase de creación y diseño de 

una aplicación móvil, ya que si se carece de ella, el contenido perderá toda importancia. La 

tipografía debe presentar un tamaño óptimo para su adecuada lectura en soporte mobile, 

intentando impedir que el usuario se vea obligado a utilizar zoom para observar este. Son 

preferibles líneas de texto de tamaño medio de sesenta y ochenta caracteres por línea, así 

como el uso de dos columnas, cuidando márgenes e interlineado. Los renglones cortos 

cansan la vista por obligar al lector a realizar un exceso de saltos de línea. En los renglones 
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largos, sin embargo, el ojo realiza un recorrido excesivamente largo resultando muy cansado. 

El diseño tiende a jugar con filas más que con columnas, ya que el usuario se siente más 

cómodo realizando scroll, pero sin abusar de ello. La estructura ideal conlleva a la utilización 

de una columna para maquetación. Decantarse por el diseño a una columna para un entorno 

móvil es una buena elección, ya que el contenido queda más claro y adaptado. Destaca el 

uso de una tipografía sin serif, cuidando el tamaño del ojo de la letra, ya que facilita la lectura 

por minimizar la mancha de tinta. (Mobile Marketing Association Spain, 2012). 

4.4.2. Navegación. 

La navegación debe ser cómoda y estar lo más visible posible, para que el usuario pueda 

saber dónde está en todo momento. También, es necesario darle la posibilidad de volver 

sobre sus propios pasos, mediante un link o un botón volver, poner encabezados o títulos de 

sección, resaltar la sección en la que se encuentra, entre otras. (Mobile Marketing 

Association Spain, 2012). 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, un sistema de navegación bien diseñada debe incluir 

tres componentes principales. El primero es un localizador o identificador de sitio, que es una 

manera para los usuarios sepan en qué parte del sitio web están.  

Segundo, debe incluir un método de navegación para los visitantes, esta es la manera de 

saber dónde se puede ir, y cómo llegar allí. Le da acceso a las secciones principales de 

contenido y a continuación  los lugares a los que se puede llegar que no forman parte de la 

jerarquía de contenido primario.  
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Tercero, la ruta. Esta es una manera para que pueda encontrar en la página web o aplicación 

donde ha estado. Esto también se conoce como un vínculo y responde a la pregunta, ¿Cómo 

puedo volver al punto de partida? 

Por último,  la búsqueda para permitir encontrar rápidamente información específica que 

podría estar buscando. Al incorporar estos componentes en la navegación de una aplicación 

móvil o una web móvil  y proporcionar navegación coherente permite a los usuarios que se 

sientan seguros de que saben dónde están y que puedan encontrar lo que están buscando. 

4.4.3. Contraste. 

El contraste permite la diferenciación entre los distintos elementos que componen el diseño. 

Esta diferenciación se puede realizar por tanto entre tamaños de fuente, formas, imágenes y 

estilos de texto marcando un recorrido visual al usuario y creando una jerarquía entre los 

elementos. Llevar a cabo este contraste permite a usuarios con discapacidad visual acceder 

al contenido de sites. El color juega un papel trascendente en el campo de la usabilidad. 

Mediante el color, se puede dirigir la atención al usuario y remarcar que información de más 

o menos relevante.  

Las distintas tonalidades transmite al usuario gran cantidad de información, además de 

dirigirle a través de la navegación, identificando los distintos elementos que se muestran en 

pantalla, como distinguir elemento de navegación de los que no lo son, elementos 

enlazables, estableciendo una jerarquía visual de los elementos. En cuanto a la elección de 

los colores de la tipografía, hay que tener en cuenta el color de fondo, ya que el contraste 

juega un papel significativo en este proceso. (Mobile Marketing Association Spain, 2012). 
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4.4.4. Headmap. 

Esta herramienta, permite conocer el comportamiento que tiene el usuario en la website o 

aplicación móvil, estar al tanto de donde hacen más clicks y en donde menos, contenidos por 

los que se interesan, entre otras cosas. Esta herramienta facilita la focalización de los 

problemas, si los hubiera, para abordarlos y así optimizar la aplicación. (Mobile Marketing 

Association Spain, 2012). 

Todos estos ítems son importantes para el planteamiento y diseño de una aplicación o web 

móvil. Teniendo en cuenta estos, se conseguirá que la aplicación tenga éxito entre los 

clientes, consiguiendo un buen feedback empresa-cliente y pudiendo alcanzar el objetivo 

primordial, llegar de forma directa al usuario, solucionándole algún problema o inquietud. 
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Capítulo 5. Desarrollo de una app. 

Con los datos recolectados en los capítulos anteriores, se emprenderá a la realización de 

una aplicación móvil para la Universidad de Palermo, una Universidad privada argentina 

ubicada en el barrio porteño de Palermo. En ella, estudian más de 13.000 alumnos de grado 

y posgrado, proveniente de  59 países y distribuidos en sus seis facultades de Arquitectura, 

Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho, Diseño y Comunicación e Ingeniería. 

5.1. Análisis del proyecto. 

El proyecto a realizar consiste en diseñar y plantear una aplicación móvil de la Universidad 

de Palermo, compatible con Android, iOS y Windows. La aplicación sería de carácter gratuito, 

cuyos destinatarios son alumnos y profesores de la facultad. Dentro de las categorías 

mencionadas durante el trabajo, está será de carácter educativo-servicios, brindándole a los 

usuarios información básica de la UP. 

La misión esencial de la Universidad de Palermo es formar, enseñar, investigar y prestar 

servicios a su comunidad académica y a la sociedad. Su fin primordial es brindar educación 

de alta calidad, centrando las miras en el sujeto que aprende, potenciando al máximo sus 

capacidades y contribuir a la expansión del conocimiento, la difusión de las ideas, la 

integración de la cultura, la globalización y el cambio del mundo contemporáneo a pos del 

mejoramiento de la condición humana. (CONEAU, 1999) 

Siguiendo los propósitos de la Universidad en cuanto al desarrollo de nuevas ideas y 

tecnologías, en busca del cambio generacional, es importante que la UP ofrezca este nuevo 

servicio de aplicaciones a sus alumnos, demostrando que se trata de una Universidad 



69 

 

moderna y actualizada, que ofrece todo tipo de posibilidades a  sus alumnos para solucionar 

diversos problemas del día a día. 

Actualmente, en Junio del 2015 la Universidad de Palermo lanzó el primer proyecto de 

aplicación móvil para un evento Encuentro de Diseño Latinoamericano 2015, el cual contiene 

información sobre dicho acontecimiento, como por ejemplo el cronograma de actividades, 

encuestas, material de descarga, posibilidad de realizar una agenda personal, calificación de 

las actividades y oradores, timeline de Twitter con el Hashtag del evento y chat privado con 

otros miembros del evento. 

5.1.1. Objetivo. 

El objetivo principal es llegar de forma directa a los alumnos, facilitándoles el acceso a la 

intranet desde su celular a partir de su usuario y contraseña otorgados por la facultad. En la 

aplicación el usuario podrá ingresar a la UP Virtual, donde cada profesor tiene un espacio 

para subir diversas clases de forma online, así como archivos de interés que se utilizarán en 

la clase. También se tendrá acceso a la Intranet de la facultad, donde se permitirá hacer 

inscripciones de cursada, de finales, de tutorías, de computación aplicada y a otras 

actividades. El alumno podrá revisar sus notas, tanto de cursada como de finales ordenadas 

por el ciclo correspondiente en el mismo momento en que las notas se incorporan a su 

expediente académico. Además, al estar logueado en la aplicación con el usuario, ésta 

informará en donde cursa el alumno, la sede, el horario y el profesor asignado para dicho 

día, facilitando así  la movilidad y confort del alumno.  

Otro servicio que brindará la aplicación es la posibilidad de realizar diversos trámites como 

pedido de estudio de grabación, pedido de materiales para filmar, solicitud para utilizar 

computadoras e islas de edición, solicitud de certificados, entre otras. También, el alumno 
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podrá inscribirse online a las actividades que brinda la UP. Por último, cada alumno dispone 

de una casilla de correo, los cuales serán recibidos directamente a la aplicación en el 

dispositivo móvil. 

Lo que se intenta con esta app es solucionar el problema de tener una computadora para 

realizar cada trámite de la facultad, y a su vez, simplificar la realización de trámites, 

facilitando recursos a los alumnos. La aplicación por su característica inherente de movilidad 

se constituirá en una herramienta de suma utilidad para la comunidad universitaria para 

acercar información pertinente al usuario en cualquier momento y en cualquier lugar. La 

implementación de esta aplicación permitirá reducir las consultas diarias que reciben tanto 

las oficinas de alumnos como los departamentos docentes y las áreas de gestión 

involucradas. 

5.1.2. Análisis del mercado. 

En Argentina, solo dos Universidades disponen de forma oficial de una o varias aplicaciones 

para brindarle diversos servicios a sus alumnos. Entre ellas destaca la Universidad Argentina 

De la Empresa, la cual fue la primera en implementar dicha estrategia de marketing. En su 

aplicación ofrece una intranet o Webcampus donde cada alumno puede consultar fechas de 

exámenes y notas, consultar el porcentaje de asistencia, visualizar materias a las que el 

alumno está inscripto con sus horarios y aulas, descarga de archivos, noticias de la facultad 

correspondiente y los cursos e interactuar con integrantes del grupo de cada materia.  

Cabe destacar la gran cantidad de comentarios y valoraciones positivas que tiene la 

aplicación en las diversas tiendas en las que se ofrece para descargar. Esta app está 

disponible para Blackberry, Android, Windows y iOS. Es importante mencionar que la 

aplicación no contiene ningún tipo de publicidad adicional. 
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Por otro lado, implemento la aplicación UADE Maps, la cual permite encontrar ubicaciones 

de los diferentes departamentos, aulas y hasta personas dentro de la facultad, ayudándote 

con mapas orientativos. Una idea innovadora, que facilita la adaptación del alumno a la 

facultad para realizar trámites u otras actividades dentro de la facultad. Además, en la 

Universidad hay diversos códigos QR instalados que ayudan a determinar la ubicación actual 

del alumno. Se trata de una aplicación útil e innovadora, la cual soluciona problemas a los 

usuarios, sobre todo a alumnos que recién ingresan a la facultad que no conocen las 

instalaciones de esta. 

La Universidad Nacional de Jujuy es otra  universidad que implemento esta nueva tecnología 

para sus alumnos. Este año 2015 lanzó su primera versión para todas las plataformas en la 

que ofrece información sobre sus diversas sedes con la ubicación de cada una, consulta de 

eventos de la facultad, consultas y trámites administrativos, acceso al canal de noticias de la 

UNJu, inscripción a becas y comedores de la Universidad. También, al igual que la UADE,  el 

alumno podrá revisar todo aquello que tenga que ver con su historial académico y registro 

del mismo. Cabe resaltar, que al ser la primera versión los usuarios registran diversos 

inconvenientes en su funcionamiento e información, por ejemplo la desactualización de los 

planes de estudios. 

Un caso interesante es el de la Universidad de Buenos Aires, la cual solo dispone de una 

aplicación oficial pero para alumnos del CBC, +B UBA CBC Mobile un desarrollo propio  de 

la Secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil del CBC-UBA que busca mejorar y 

modernizar los canales de comunicación y vinculación con los estudiantes que llegan a la 

Universidad de Buenos Aires. En ella se encuentra la información actualizada sobre las 

inscripciones, los servicios de Extensión y el CBC, datos para realizar trámites, fechas 

importantes, los deportes de la UBA y diversa la oferta cultural y artística. 
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Pero en la Universidad de Buenos Aires existen aplicaciones realizadas por los mismos 

alumnos para solucionarse problemas ellos mismos. Entre las aplicaciones no oficiales de la 

Universidad de Buenos Aires se encuentra FMVeterinaria, una aplicación pensada para 

estudiantes de veterinaria de dicha Universidad, con el objetivo agilizar el acceso de 

información de interés, contantemente actualizada y dispone de manera ágil el ingreso a 

páginas de gestión universitaria como Sui-Guarani y Siu-Tehuelche además de contar con 

acceso a materiales de estudios. También los alumnos de Física y Microeconomía de esta 

Universidad tienen su propia aplicación para acceder a contenido de interés de cada 

Cátedra.  

Otra aplicación a destacar es UBA Deportes, la cual informa diversas noticias en el campo de 

deporte de la Universidad, como fixture, resultados, posiciones, goleadores, noticias, 

reglamentos, etcétera. 

Otras Universidades privadas de competencia directa con la Universidad de Palermo, como 

por ejemplo Universidad Católica de Argentina, Universidad John F. Kennedy, Escuela Da 

Vinci, Universidad de Salvador, Universidad de Morón, Universidad Abierta Interamericana, 

entre otras,  no disponen de aplicación móvil aún, pero sí algunas de ellas de web móvil. 

Otro factor a tener en cuenta al analizar el mercado el cual se enfoca la app es el target al 

que va destinado dicha aplicación, el cual son personas adultas entre 18 años a 35 años 

aproximadamente, estudiantes universitarios, de clase media-alta, donde el 75% de los 

alumnos ingresantes provienen de escuelas privadas. Hay que tener en cuenta el carácter 

educativo y de servicio que se brinda, por lo que al tratarse de una Universidad es de 

carácter serio y el lenguaje a utilizar es formal. 
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Los principales beneficiarios son los miembros de la comunidad universitaria, pero en 

particular docentes y alumnos. La facilidad de reproducción de la aplicación en otras 

universidades ampliará el rango de potenciales beneficiarios. 

Cabe destacar la gran cantidad de alumnos extranjeros que estudian en la Universidad, un 

aproximado del 25% de estos provienen de 59 países extranjeros. Este no es un factor 

menor, por lo que la aplicación debe estar disponible en las tiendas de todos los países, sin 

restricciones y al menos una opción de idioma en inglés para aquellos alumnos que no 

hablan español, como algunos alumnos de intercambio. (Barsky, 2007). 

La Universidad de Palermo mantiene vinculaciones con Universidades de prestigio 

internacional, entre las que se destacan: Yale, Harvard, Universidad de Nueva 

York y Columbia.  También con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zürich) y The 

College of William and Mary. Además, la UP es sede de una de las cátedras UNESCO, es 

miembro de la red ISEP, miembro de AACSB y su carrera de Arquitectura fue acreditada por 

el Royal Institute of British Architects. Los acuerdos académicos abarcan desde intercambios 

o visitas de alumnos y profesores, hasta proyectos de investigación conjunta y capacitación 

de docentes, entre otras modalidades. 

Actualmente la UP, se encuentra por segundo año consecutivo en el top 1 como mejor 

Universidad de diseño privada argentina por reconocida consultora internacional QS 

(Quacquarelli Symonds) que evalúa y califica la calidad de las universidades a nivel mundial. 

También se encuentra, por el mismo ranking, entre  mejores ocho universidades en América 

del Sur, ubicadas entre las top 100, en Arte y Diseño son de cuatro países: Argentina 

(Universidad de Palermo y Universidad de Buenos Aires), Chile (Pontificia Universidad 

Católica de Chile y Universidad de Chile), Brasil (Universidade de São Paulo y Universidade 
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Estadual de Campinas) y Colombia (Universidad de los Andes y Universidad Nacional de 

Colombia).  

Para este ranking fueron evaluadas 4226 universidades de todo el mundo. En el área Arte y 

Diseño la Universidad de Palermo continúa siendo, por segundo año consecutivo, una de las 

100 mejores. (Universidad de Palermo, 2016) 

5.1.3. Ventajas. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo de la aplicación en cuestión es facilitar 

las vías a los alumnos de la UP, proporcionando el acceso a alumnos y docentes a la diversa 

información de la Universidad. 

Las tecnologías móviles, y en particular la telefonía celular, tuvieron  gran auge y desarrollo 

en estos últimos años. La telefonía celular hoy día no es solo una herramienta imprescindible 

para la gente de negocios, sino también un elemento esencial para la comunicación entre las 

personas. El rápido desarrollo tecnológico, la reducción de costos y el aumento de las 

expectativas de la gente, provocaron una invasión de dispositivos inteligentes en toda la 

sociedad, a nivel de llegar a revolucionar las actividades que las personas realizan día a día. 

Los dispositivos móviles cada vez son más pequeños, más poderosos y a medida que 

aumenta la demanda del consumidor, más baratos, añadiendo nuevas funcionalidades 

diseñadas para permitir a los usuarios trabajar y acceder a la información en cualquier 

situación.  

La nueva tendencia de la tecnología es dar a los usuarios la posibilidad de tener todo lo que 

pueden llegar a necesitar en un dispositivo que brinde movilidad, definida como la capacidad 



75 

 

de acceder a la información y a los servicios en cualquier momento, de cualquier manera y 

en cualquier parte.  

Si bien los dispositivos móviles actuales cuentan con navegadores de Internet y acceso a 

redes WiFi, 3G y 4G, la limitante del tamaño de pantalla requiere que las interfaces de 

usuario sean adaptadas a estos dispositivos. Aunque también cuentan con teclados 

completos, ya sean físicos o virtuales, el ingreso de datos no es práctico para el usuario.  

Las aplicaciones móviles hacen frente a estos inconvenientes a través de un diseño pensado 

para estos dispositivos con pantalla limitada minimizando el ingreso de datos. Es en este 

contexto que una aplicación móvil para celulares se fundamenta, permitiendo a la comunidad 

universitaria acceso a la información de forma pertinente con un software diseñado para 

dichos dispositivos. 

El enorme desarrollo que están teniendo las aplicaciones móviles se puede evidenciar en la 

cantidad y calidad de productos disponibles a través de las diferentes plataformas como la  

Apple Store, Google Play. Las Universidades han sido siempre pioneras en el desarrollo de 

aplicaciones innovadoras y es en este contexto que el desarrollo de una aplicación móvil 

para la universidad, potenciará los servicios que la misma entrega a su comunidad 

agregando el componente de movilidad para permitir el acceso a la información en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

El proyecto es diseñar y plantear de una aplicación móvil para tecnologías Android, Windows 

y Apple iOS que incluirá acceso a la información de alumnos como horarios y lugares de 

cursada y exámenes, novedades de cátedras, información de biblioteca, expedientes, 

calificaciones y trámites administrativos; También podrán hacer uso de esta los docentes 

disponiendo de herramientas como agenda e inscriptos a cursadas y exámenes, carga de 
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notas parciales y sedes en las que tienen su clases; También la app brindará información geo 

referenciada de la Universidad de Palermo, como los diversos edificios, mapas y lugares de 

interés de cada facultad. Además incluirá noticias, agenda con días no electivos y una 

sección  de UP Virtual donde habrá disponible una  opción de multimedia para descargar 

archivos de cada materia. 

5.2. Desarrollo. 

La arquitectura del sistema planteado consta de dos partes importantes. La primera es la 

adaptación de la web de la Universidad de Palermo a los smartphones, incluyendo  una serie 

de servicios web que consultan información de los diferentes sistemas de la universidad, 

gestión académica, plataforma virtual y gestión de biblioteca. Estos servicios estarán 

desarrollados en diferentes plataformas como Java, PHP y Perl, de acuerdo al sistema que 

consulten y la funcionalidad que deba implementar cada uno. 

La segunda incluye una aplicación móvil que ejecutará en plataformas Android, Windows y 

Apple iOS, con el desarrollo de clientes de los servicios web y actividades concretas para 

proveer las funcionalidades anteriormente mencionadas. 

El proyecto contempla la producción de una aplicación móvil que ejecute en plataformas 

Android, Windows y Apple iOS. La misma constará de un registro de cuenta de usuario, que 

los alumnos ya poseen dicha cuenta de acceso a los sistemas de gestión de alumnos, 

plataforma virtual llamada UP Virtual y biblioteca. La aplicación permitirá a los alumnos 

almacenar sus datos de registro localmente en el dispositivo móvil para poder acceder a su 

información sin requerir ingreso adicional de datos.  
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También hay acceso a la información del usuario en la universidad. Para implementar esta 

funcionalidad se desarrollará un servicio web que consulte la información de la universidad y 

un cliente ejecutando en el dispositivo móvil que consultará el servicio y mostrará la 

información al usuario. La aplicación tendrá dos perfiles de usuario diferentes el perfil alumno 

podrá consultar la información de cursadas, exámenes finales, notas, novedades de las 

materias en las que se encuentra inscripto y acceso a la información de la biblioteca. Y por 

otra parte, el perfil docente permitirá a los profesores acceder a la información de agenda e 

inscriptos a cursadas y exámenes.  

La aplicación permitirá visualizar mapas de los edificios de la universidad, así como también 

información del tiempo en las diferentes sedes, información útil para docentes y alumnos 

nuevos. Además, constará de un recorrido virtual para conocer los edificios de la universidad. 

 Cabe destacar que, la aplicación móvil tendrá una sección especial de noticias que el 

usuario podrá personalizar a los efectos de recibir todas las noticias de la universidad o 

información específica de algún área temática. 

El desarrollo del proyecto está previsto en siete etapas. La primera etapa está relacionada 

con el desarrollo de los servicios web. La implementación de estos servicios web de consulta 

de información en diferentes plataformas; Implementación de servicios web de consulta de 

información de alumnos, como agenda de cursadas y finales, notas parciales, mensajes 

desde el sistema de Intranet UP con datos de usuario con perfil del alumno; Implementación 

de servicios web de consulta de información de docentes, como agenda de cursadas y 

finales, inscriptos a cursadas y exámenes, mensajes desde el sistema Intranet UP con datos 

de usuario con perfil docente; Implementación de servicios web de consulta de información 
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de materias como novedades, entregas, vencimientos, foros; Implementación de servicio 

web de consulta de información de biblioteca, como novedades, préstamos y vencimientos.  

La segunda etapa es un back-end de servicios de la universidad. Consta de implementación 

de mapas de la universidad utilizando diferentes herramientas como Google maps y Apple 

maps para geo referenciar los diferentes espacios de la universidad: rectorado, escuelas, 

aulas, laboratorios, campus, campo experimental, etcétera; Implementación de recorrido 

virtual tomando imágenes de los diferentes espacios; Implementación de versión móvil de 

sitio de noticias.  

La tercera etapa es la aplicación móvil en plataforma Android; Implementación de registro de 

cuenta de usuario; Implementación de clientes de servicios web desarrollados previamente; 

Implementación de mapas utilizando herramientas de Google maps; Implementación de 

visualizador de recorrido virtual; Implementación de vistas de la web de noticias; 

Implementación de gestor de clima.  

Luego, la etapa 4 es la aplicación móvil en plataforma Apple iOS. Implementación de registro 

de cuenta de usuario. Implementación de clientes de servicios web desarrollados 

previamente. Implementación de mapas utilizando herramientas de Apple maps. 

Implementación de visualizador de recorrido virtual. Implementación de vistas de la web de 

noticias. Implementación de gestor de clima.  

La etapa cinco es la creación de la aplicación móvil para Windows. Implementación de 

clientes de servicios web desarrollados previamente. Implementación de mapas utilizando 

herramientas de Windows Phone. Implementación de visualizador de recorrido virtual. 

Implementación de vistas de la web de noticias. Implementación de gestor de clima. 
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La etapa número seis es el testeo de la app en dispositivos celulares, tabletas y emuladores; 

Verificación de funcionamiento en diferentes versiones de ambas plataformas; y gestión de 

publicación a través de los mercados Windows Phone, Google Play y Apple Store.  

Por último, la etapa siete es la difusión de la herramienta dentro de la comunidad 

universitaria, local, regional y nacional. 

5.3. Diseño. 

En cuanto al diseño, la premisa básica es seguir respetando las normas de diseño que utiliza 

la UP tanto en la web como en todas sus gráficas, utilizando misma tipografía, colores, 

espacios y separaciones. Para este proyecto se ha intentado tener acceso al manual de 

marca de la Universidad de Palermo, pero no ha sido posible, ya que no existe un manual 

público para que los alumnos tengan acceso. Por lo que recomendaron utilizar la web y 

piezas audiovisuales del establecimiento. 

El fondo a utilizar es el mismo que se utiliza en la web oficial de la Universidad de Palermo, 

al igual que el tipo de letra y la gama de colores. Si bien se trata de un diseño plano y 

minimalista, es el adoptado por la institución, lo cual es lógico ya que se trata de una 

universidad privada. 

La primera pantalla será con fondo negro y el logotipo de la Universidad de Palermo. En esta 

pantalla el alumno o profesor tendrá que insertar su usuario y contraseña para acceder a la 

app, y bajo esto un botón celeste para acceder. Cabe destacar el tono sobrio utilizado tal y 

como hace uso la Universidad en su web. 

Al ingresar se encuentra con el logotipo de la universidad nuevamente y tres botones de las 

principales secciones personalizadas, que son sistema de alumnos, Webmail y  UP Virtual, 
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cada una de un color para difenciarlas, tal y como se encuentra en su web actualmente. Tras 

esto, hay una ficha técnica del alumno donde aparecerá su fotografía junto a sus datos 

personales y su registro académico. Bajo esto, el alumno podrá ver los avisos importantes 

dentro de su legajo como el vencimiento de alguna asignatura, o si dispone de aranceles a 

abonar, entre otros. Finalmente, se observa el submenú el cual ofrece una sección 

administrativa de trámites y gestiones, otra de geoubicación y la última de novedades dentro 

de la UP. 

Como se mencionó recién, la app cuenta de seis secciones elementales para los alumnos de 

la facultad. Cabe mencionar que los profesores podrán tener acceso también a dicha 

aplicación. 

5.3.1. Menú. 

El menú general constará primero de la sección del Sistema de Alumnos, en la que el usuario 

podrá desde su celular inscribirse a finales, cursadas, tutorías, cursos de computación 

aplicada y test de idiomas. También el alumno podrá ver sus calificaciones online, donde 

cursa e inscripciones disponibles. 

En WebMail, el alumno tendrá acceso a la cuenta de correo electrónico otorgada por la 

facultad. Allí podrá revisar su correo, así como también redactar correos electrónicos. Por 

otro lado, desde UPVirtual se podrá gestionar las aulas virtuales, así como ver próximas 

fechas de exámenes, notas del profesor o descarga y subida de diverso material.  

También habrá una sección de trámites y gestión, donde el alumno podrá hacer cualquier 

gestión desde su teléfono celular, como solicitar credencial de deportes, actualización de 

datos, solicitar certificados de alumno regular, anotarse para utilizar salas de computadoras o 
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estudios de grabación de la facultad, historial de trámites, o simplemente gestionar alguna 

duda. Para mayor satisfacción del usuario, habrá un chat con un asistente UP, en el que el 

usuario podrá tener una atención personalizada (en horario laboral), tal y como se ofrece 

actualmente en la Web. 

La sección de novedades, mantendrá informado de las últimas noticias de la Universidad de 

Palermo, así como informará de días no electivos/feriados (Calendario académico). 

Por último, el sistema de GeoUbicación, con ayuda del GPS y de Google Maps, el alumno 

podrá observas las ubicaciones de todas las sedes de la UP, y además podrá ver cómo llegar 

desde la ubicación en la que se encuentra en ese momento. 

En la aplicación se podrá activar las notificaciones, las cuales informaran de nuevas notas 

cargadas del usuario en el sistema, un sistema de información para el usuario saber dónde 

cursa (sede, horario, aula y profesor) con la finalidad de facilitar las cosas al alumno. 

También se notificará días no lectivos y cuando está habilitado el sistema para inscribirse en 

tutorías y/o exámenes. 

5.4. Resultados esperados. 

Con el desarrollo del proyecto se espera contar con una aplicación móvil inédita en el ámbito 

universitario, que permitirá a los beneficiarios contar con información pertinente en cualquier 

momento y desde cualquier lugar.  

La difusión dentro de la comunidad universitaria y posteriormente su réplica en otras 

instituciones seguramente generará nuevos requerimientos que podrán ser plasmados en 

futuras versiones del aplicativo. Las áreas de gestión de la universidad contarán con una 
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herramienta de alto valor agregado a las soluciones informáticas que actualmente poseen en 

pos de brindar un mejor servicio a sus usuarios. 

La idea es facilitar la vida de alumnos y profesores, así como ayudar de forma inmediata al 

usuario si no tiene posibilidad a un acceso inmediato a una computadora para realizar las 

tareas en la Web: ver donde cursa, consultar notas, horarios, sedes, etcétera. 

A futuro se prevé la implementación de nuevos requerimientos surgidos del uso de la 

aplicación en la comunidad universitaria, plasmado a través de la publicación periódica de 

nuevas versiones de esta app. También se analizará la posibilidad de desarrollar el aplicativo 

para otras plataformas tales como BlackBerry. 

Se espera que gran parte de los alumnos activos actualmente en la Universidad de Palermo 

descarguen y utilicen dicha aplicación para sus teléfonos inteligentes, con el fin de hacer más 

sencillo trámites administrativos, o aquellos servicios en los cuales hace falta estar sentado 

en una computadora para realizarlos, como es el caso de observar las notas, descargar 

material o inscribirse a algún final y/o tutoría.  

La finalidad de la app gratuita es que los usuarios estén más contentos con ella, sean 

beneficiados y que vean que la facultad evoluciona a la par de lo que la actualidad demanda. 

Se espera una buena aceptación por parte de alumnos y profesores.   

Con esta app se intenta facilitar las vías a los alumnos de la UP, proporcionando el acceso a 

estos y también a los docentes a la diversa información de la Universidad. Así también, se 

pretende adecuarse a lo que se enseña en la Universidad de Palermo, el desarrollo y el uso 

de las nuevas tendencias tecnológicas, consiguiendo que la Universidad siga su ejemplo de 

implementación de las últimas tecnologías las cuales educan.  
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Si bien la aplicación es un proyecto diseñado y armado, no se realizará en esta instancia la 

programación de dicha aplicación, puesto que para armar esto se necesita tener acceso a las 

bases de datos de la facultad y a diversa información la cual no fue facilitada por la entidad. 

Se intenta buscar un diseño intuitivo y a la vez estéticamente correcto a lo que la Universidad 

de Palermo transmite en sus piezas gráficas, publicidades y Web. 
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Conclusiones. 

El surgimiento y auge de las diferentes plataformas como Windows, Android e iOS están 

revolucionando el desarrollo de software para dispositivos móviles, permitiendo la 

implementación de cualquier tipo de aplicación sobre ellas. La comercialización de celulares 

inteligentes y tabletas ya no está limitada solo a un grupo selecto de consumidores sino que 

se está masificando y llegando a nuevos mercados.  

Los usuarios de estos dispositivos lejos de conformarse con la funcionalidad básica que 

dispone el fabricante, conviven con las tiendas en línea comprando, descargando e 

instalando contenido multimedia y software de todo tipo incrementando los requisitos y 

exigencias de las aplicaciones móviles actuales.  

Aunque los dispositivos móviles cada día son más avanzados, las redes de comunicación 

avanzan, acercando la ejecución de programas y servicios pensados para las PC, seguirá 

permaneciendo la limitante del tamaño del dispositivo, que requiere una adaptación de 

interfaz de cualquier aplicación que quiera ejecutarse en un smartphone.  

Implementar soluciones móviles envuelve un trabajo concreto de diseño y desarrollo de una 

aplicación que contenga una interfaz de usuario que se adecue a las limitaciones de pantalla 

e ingreso de datos de los dispositivos móviles. 

Las universidades argentinas cuentan con un abanico interesante de aplicaciones web para 

su comunidad, pero actualmente no existe un fuerte desarrollo para dispositivos móviles. La 

comunidad universitaria es inherentemente innovadora y es en este contexto que una 

aplicación móvil para universidades abrirá camino a futuros desarrollos en esta temática. 
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En este trabajo de grado se intenta adentrar al usuario en el contexto de cómo y porque hoy 

en día las aplicaciones móviles son tan importantes e influyentes. El usuario debe saber 

cómo y porque se llegó a lo que hoy en día es esta revolución de Apps.  

También debe conocer que es una aplicación, los tipos que hay y cómo funciona el mercado 

activo de estas. La introducción de las nuevas tecnologías en el marketing digital y la nueva 

forma o cambio de la transmisión audiovisual. 

Por otro lado, se informa del futuro de estas nuevas tecnologías, lo que le depara al usuario y 

la convergencia o unión de otras en una, como es por ejemplo el caso de la realidad 

aumentada en los smartphones hoy en día. 

El gran auge que vienen teniendo las apps móviles se puede justificar en la cantidad y 

calidad de productos disponibles a través de las diversas plataformas: Apple Store, Google 

Play y Ovi Store entre otras. Las universidades fueron siempre pioneras en el desarrollo de 

aplicaciones innovadoras y es en este contexto que el desarrollo de una app para la 

universidad, fomentará los servicios que la misma entrega a su comunidad sumando el 

componente de movilidad para permitir el acceso a la información en cualquier momento y en 

cualquier lugar. 

Con esta aplicación se busca facilitar las vías a los alumnos de la UP, proporcionando el 

acceso a estos y también a los docentes a la diversa información de la Universidad. Así 

también, se pretende adecuarse a lo que se enseña en la Universidad de Palermo, el 

desarrollo y el uso de las nuevas tendencias tecnológicas, consiguiendo que la Universidad 

siga su ejemplo de implementación de las últimas tecnologías las cuales educan.  

Se ha estudiado el mercado, el target al que irá destinada y se ha observado otras 

aplicaciones móviles de otras universidades en el mundo,  los casos de éxito en el ámbito de 
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la educación. De ello se han tomado referencias de lo que buscan los usuarios en estas 

aplicaciones móviles, siempre teniendo en cuanta lo que ofrece la UP.  

Sí bien se trata del análisis, planificación y diseño, no se realizará la programación. Lo que 

se intenta con este trabajo es que se tome como referencia este trabajo de grado para 

introducir a la Universidad de Palermo en el nuevo mundo de las aplicaciones móviles y sea 

el punta pie inicial para poder desarrollar dicha aplicación donde alumnos y profesores se 

verán beneficiados.  
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