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"Para lo que me ha servido el mobile es para empezar a la vez que todos los demás”  

David Moreno, CEO y Fundador de Hawkers  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INTRODUCCIÓN 
Lo primero que tienes que plantearte sobre el marketing móvil es que eso del “año 

del mobile” es mentira y además es el pasado. De hecho, casi me atrevo a decir que 

el marketing móvil ya es el pasado en sí mismo.  ¿Has oído hablar de los bots? 

Probablemente si trabajas en una gran compañía pensarás que los que trabajamos 

en el marketing móvil somos, como poco, marcianos y a veces hasta payasos. No te 

culpo y es cierto. Hay de todo. 

Pero si trabajases (o si ya trabajas de hecho) en una start up te habrás dado cuenta 

que el marketing móvil ya lleva una temporada entre nosotros y está bastante más 

asentado de lo que creemos. De hecho, la primera cosa que tenemos que tener clara 

es precisamente esa: Mobile no es el futuro, es el presente. 

No te preocupes. No voy a soltarte el rollo gurupollas. Tan solo intento hacerte ver 

que ya hay mucha gente en el sector y que las reglas están bastante asentadas así 

como su funcionamiento y sí, no es todo lo bonito que nos gustaría, pero es lo 

suficientemente impresionante.  

La segunda cosa que me gustaría dejar clara antes de empezar es lo que para mí es 

marketing móvil a día de hoy: App Marketing. Efectivamente, existen muchas 

cosas alrededor del marketing móvil muy ligadas a la web, pero la forma de 

funcionar no es significativamente diferente si te paras a pensarlo. Al final es una 

web (más o menos adaptada) que funciona exactamente igual desde el punto de 

vista de marketing (la palabra mágica es “pixel”) y por supuesto desde el punto de 

vista de programación. Es lo mismo pero en pantalla pequeña. Que sí, que la 

experiencia de usuario no tiene nada que ver, absolutamente de acuerdo. Lo digo 

desde el punto de vista de marketing ¡Que nadie se ofenda! 
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Por otro lado, también tenemos los malogrados códigos QR, los SMS (que vuelven a 

renacer, ¡quién nos lo iba a decir!), cupouning y sí, más cosas, pero el meollo, lo 

bueno, lo diferente, lo innovador y por lo que estamos todos como locos son las 

Apps.  

Por supuesto esto no significa que tengas que colocarle una App a tu cliente. Ya se 

encargará el de pedirla si es que no lo ha hecho ya. En muchos casos, algo 

inservible para el cliente, no siempre por la App en sí sino por el foco realmente 

puesto.  

A mí me gusta el enfoque de Ferrán Güell (CMO de Privalia) donde lo importante 

fue darse cuenta de que para ellos, a pesar del tráfico móvil, lo que importaba era 

disponer de una App para poder iniciar el flujo de venta de la forma más directa 

posible. Y es que de 2012 a 2015, incrementaron un 30% (del 20 al 50 por ciento) las 

ventas de Privalia realizadas desde móvil. Y aún así, no le daba importancia. Lo 

importante era desde donde se iniciaban esas ventas. En 2016 más de un 70% de 

las ventas de Privalia se inician en un dispositivo móvil. 

¿Pero por qué es así? ¿Por qué la gente compra desde el móvil?  

Según la IAB es así principalmente por la disponibilidad. Ya no tanto por estar en 

plena calle y comprar un cupón para ir a hacerte la pedicura (sí, esto pensábamos 

muchos en 2011 que sería la bomba...) sino por hacerlo en el sofá de tu casa con ese 

iPad que está allí siempre, o si lo tiene tu pareja, con el móvil que no te abandona, 

como Rexona. Toma chiste malo gratuito. De nada.  

Efectivamente, el llamado couch-commerce ha sido realmente el rey para las 

ventas desde móvil (y el infierno para la tele). Más de un 63% de los compradores 

según el IV Estudio IAB sobre Mobile Marketing que la disponibilidad era el factor 
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clave para sus compras desde dispositivos móviles. A éste le seguían la 

inmediatez, con un 26% y la comodidad, con un 18%.  

Y curiosamente, el segundo lugar después del sofá de casa para realizar compras 

desde el móvil según el mismo estudio es estando de viaje, en vacaciones, 

justamente cuando nos alejan de nuestro ordenador. En tercera posición, los 

medios de transporte. ¡Bendito móvil en ese metro o autobús abarrotado de gente a 

las 18 de la tarde con todo el mundo mirando sus pantallas e ignorando a sus 

congéneres! En fin...  

En cualquier caso, tal es el poder de los dispositivos móviles en nuestro día a día 

que es una de las 3 únicas cosas por las que volveríamos a casa (antes que la 

cartera) según una presentación de Google a la que asistimos este año (2016).  

Efectivamente el gran poder del móvil ha sido exactamente ese: unir el mundo 

online y el off-line de una manera sorprendentemente ágil hasta el nivel de 

modificar nuestros hábitos de forma casi vergonzosa: 

1. Una persona mira su móvil de media 40 veces al día. 

2. El 80% de estas veces está mirando entre 1 y 10 minutos. 

3. Una persona de media está a 90 cm. de su móvil. 

Según la presentación de Google que comentaba anteriormente, estos 3 números 

son demoledores. Si después de esto, tu cliente no considera, ni mínimamente 

importante estudiar, analizar (llámale como quieras) su presencia en serio en los 

móviles, está claro que es una cafetera. No cabe otra opción. 
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TIPOS DE APPS 
Correcto. El marketing móvil es la bomba. Espero que ya estés convencido. Si no, 

échale un vistazo a la lección anterior. Si después de releerla sigues sin verlo, 

acércate a un espejo y mira bien. ¿Estás seguro que no eres una cafetera? 

Bien, como comentaba, el marketing móvil para mí es principalmente marketing 

para Apps. Por eso creo que es tremendamente importante aprender en primer 

lugar qué tipos de Apps podemos encontrarnos en el mercado. Esto nos va a 

ayudar, sobre todo, a saber qué acciones se pueden hacer en cada una de ellas para 

conseguir el sumun de todo mobile marketer en el inicio de su carrera: conseguir 

descargas a tutiplén. 

Básicamente existen 3 tipos de Apps: 

1. Apps nativas 

2. Apps híbridas  

3. WebApps 

Aunque las terceras no son realmente una App en sí, las introduzco aquí para 

poder contar las opciones a la hora de no disponer precisamente de una App en sí.  

Las Apps nativas son aquellas Apps desarrolladas en el lenguaje de programación 

de cada sistema operativo. Buenos ejemplos de estas Apps podrían ser las Apps de 

Zara o Privalia. En este caso todo lo que vemos en la App ha sido programado 

específicamente para el sistema en cuestión iOS o Android (podría hablar de 

Windows Mobile pero en estos momentos están cerrando el chiringuito como 

quien dice. Así me ahorro la revisión de dentro de 6 meses).  
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Como cultura general no está de más saber que para iOS se programa en el 

lenguaje Objective C en el entorno XCode. Para Android, al ser un sistema más 

abierto podemos utilizar distintos entornos de programación aunque actualmente 

se impone sin lugar a dudas Android Studio y su lenguaje de programación es 

Java. 

La principal ventaja de este tipo de Apps es la posibilidad de aprovechar al 100% 

las funcionalidades del dispositivo como el acceso a la cámara, GPS, etc... Esto no 

significar que desde otro tipo de aplicaciones como las híbridas o directamente 

desde la propia web no sea posible acceder a los recursos sino que es bastante más 

complicado y por ello es muy poco habitual. 

En cualquier caso, las Apps nativas ofrecen la mejor experiencia de usuario posible 

siempre. Matizaré esto último. Si el mismo programador con el mismo 

conocimiento programara una App nativa y una App híbrida, la integración con el 

dispositivo, el poder gestionar fácilmente los datos de forma local, y el diseño 

habitualmente marcado por el propio sistema operativo harán que la App nativa 

ofrezca un experiencia de usuario mucho más consolidada que cualquier otra 

opción. 

Otro tema muy importante a considerar en las Apps nativas y, en cierto modo, 

como parte de esa mayor integración es la posibilidad de usar notificaciones push. 

Esas notificaciones que seguro que estas aburrido de ver y que te llegan de todas 

las Apps que tienes instaladas solo funcionan como te digo en Apps nativas. 

Y te preguntarás, ¿si esto es así, por qué existen las otras? Seré claro. El coste. Una 

App nativa tiene un coste mínimo en España de 20.000 € por sistema operativo 

siempre y cuando no te la haga tu sobrino o un conocido claro. Pero ya sabemos 

como terminan esas cosas. No es la primera vez que veo clientes salir escaldados y 
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pedirme precio para hacer “bien” su App. Efectivamente el coste es uno de las 

principales desventajas de este tipo de Apps.  

Su principal ventaja sería su mayor calidad. De hecho Mark Zuckerber lo recalcó: 

“El mayor error que hicimos como empresa fue apostar demasiado por las 

aplicaciones en HTML5 en lugar de las nativas... desperdiciamos 2 años. (...) 

Apostaremos completamente a las aplicaciones nativas en iOS y Android”. No voy 

a ser yo el que diga que pasó después en Facebook y sus modelos de publicidad 

nativa para Apps y como esto ha convertido a la compañía en el monstruo que es 

hoy en día. 

El segundo tipo de Apps son las WebApps. En realidad estas Apps no son 

propiamente esto sino webs diseñadas 100% para el entorno móvil. Como tal, las 

WebApps están en pleno retroceso puesto que no pueden usar una de las 

principales características del marketing móvil como son las tiendas de Apps de 

Apple y Google al no ser Apps “instalables” en el dispositivo sino, como digo, webs 

diseñadas para móviles. 

A pesar de esto, sí que es posible añadir una web a la pantalla de inicio del móvil. 

Lo habitual es que aparezcan en la pantalla con un icono que es una captura de 

pantalla de la página que estás viendo. Sin embargo estas WebApps han pensado 

en todo y al añadirlas a tu pantalla de inicio podrás verlas como un icono más de 

forma que si la web está bien hecha puede que la diferencia sea mínima. Eso sí, 

recuerda que aquí no dispones de notificaciones push.  

Tampoco es una gran opción la WebApp desde el punto de vista de medición. 

Entiéndeme, se trata de una medición web 100%, algo que está muy desarrollado sí, 

pero que en el marketing móvil pierde una de sus principales ventajas que es 

identificar de forma única a los usuarios a través del dispositivo. La forma 

empleada para poder realizar esta identificación es como te digo la misma que en 
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la web, basada en cookies. Esto te lo explicaré más adelante, pero definitivamente 

es una de las peores contraindicaciones de las WebApps y en mi opinión lo que las 

ha metido en el retroceso actual gracias a la evolución del propio marketing móvil.  

El último tipo de Apps del que te quiero hablar son las Apps híbridas. Existen más 

tipos de Apps pero estos tres son los tipos principales (por no hablar casi 

únicamente de las Apps Nativas y las Apps Híbridas).  

Este tipo de Apps intentad coger lo mejor de los tipos anteriores. Se tratan de Apps 

nativas con una sola pantalla que es en realidad una WebApp.  

Hay muy buenas Apps bajo esta modalidad como la mayoría de las Apps de los 

bancos aunque, para mí, la mejor de este tipo es sin duda la App de Amazon. 

También existen muy malos ejemplos pero esos no te los puedo decir por que 

probablemente se enfadarían. Si quieres saberlos mándame un mail y los 

comentamos.  

Como te decía, el principal argumento de estas Apps es poder coger lo mejor de los 

tipos anteriores. Por un lado, gracias al esqueleto de App Nativa, es posible 

publicarlas en App Store y Google Play y usar notificaciones push.  

Por otro lado, al ser realmente una web incrustada en una App, el desarrollo es 

bastante más fácil ya que realmente solo tengo que hacer el desarrollo una vez y 

luego incrustarlo en la App de iOS y en la App de Android. Además, el coste de un 

desarrollador web es muchísimo más económico que el de un desarrollador nativo.  

Por desgracia, no todo puede ser bueno y el hecho de disponer de este tipo de Apps 

se ve limitado en un punto muy importante. La interactuación entre la App nativa 

y la WebApp por ejemplo para medir las acciones realizadas por los usuarios. 

Digamos que podemos saber quién es el usuario pero asignarle los eventos que 

está haciendo dentro de la web es un poco más complicado. De hecho, conozco a 
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muy pocas empresas que lo hagan, por lo que la final su capacidad de medición se 

ve tremendamente reducida. 

Otra pega es el tiempo de carga entre transiciones. El usuario está acostumbrado a 

descargar una App, pulsar un botón y que se muestre inmediatamente. Esto lo 

piensa en sus Apps. En la web tiene la paciencia para esperar la carga de la página. 

El confundirle mostrando pantallas que en realidad son páginas webs con tiempos 

de espera, no es una buena idea si quieres que tus usuarios tengan una buena 

experiencia y no terminen dejando en su 90% de Apps zombies la tuya también. 

En cualquier caso, y a modo de resumen, hace tiempo me hice una pequeñísima 

tabla para marcar qué tipo de las dos primeras ganaría en una serie de 

características. A continuación la puedes ver: 

WebApp App Nativa

Versión única en distintos dispositivos !

Experiencia de uso !

Coste de desarrollo !

Contenido controlado (adultos, juego, ...) !

Integración con el dispositivo !

Cobertura publicitaria !

Disponibilidad offline !

Menor coste de mantenimiento !

Mejor feedback de usuario !

Coste más económico de captación de 

usuarios

!

Mejor comunicación con el usuario !

Mayor conocimiento del usuario !
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Para finalizar el capítulo nos quedaría hablar de una alternativa que no es 

propiamente un tipo de App pero si una técnica muy utilizada en los últimos años 

en el entorno móvil. Te estoy hablando del diseño responsive.  

El diseño responsive es un conjunto de “técnicas” de diseño y de HTML que 

permite adaptar un sitio web visualmente al nacho de pantalla como al tamaño de 

fuentes y botones.  

Aunque esto podría ser una definición, el buen diseño responsive es mucho mas 

pues contempla la propia usabilidad, eliminando o añadiendo funcionalidades en 

función del entorno del usuario según esté en un móvil, en un tablet o en un 

ordenador. Si un porcentaje elevado de tus usuarios ya está accediendo vía móvil, 

en mi opinión, esta aproximación no es ni siquiera opcional. ¡Estás obligado a 

ofrecerles algo adaptado a sus dispositivos si no quieres perderlos! 

Por eso cuando me hacen (por suerte ya cada vez menos) la eterna pregunta de si 

App o Web adaptada les respondo: "¿Ah, pero es que aún no tienes la web 

adaptada? ¿Y qué haces aquí? ¡Corre, estás perdiendo clientes ahora mismo!" 

Pero cuidado. No seamos inocentes. El hecho de realizar un diseño responsive de 

nuestra página conlleva un mantenimiento más pesado. Cualquier cambio es 

necesario analizarlo de forma doble y por supuesto revisarlo para su 

implementación correcta, sin contar el esfuerzo extra para la adaptación inicial. 

Por eso no recomiendo tomarlo a la ligera y contemplar si no es mejor opción 

separar las webs con equipos diferentes que evolucionen de forma separada. Puede 

parecer una locura pero últimamente cada vez me parece una opción mejor. En 

cualquier caso, cada compañía es un mundo. ¡Revisa tu mundo!  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¿IOS O ANDROID? 
Sin duda, después de la pregunta App vs Web, ésta es la pregunta que más escucho 

en las clases.  

He de confesar que mi postura al respecto ha variado mucho desde que empecé a 

trabajar con el marketing de Apps en 2010. En un principio, ciertamente provocada 

por mi afinidad con Apple, defendía comenzar el desarrollo o más bien el PMV 

(Producto Mínimo Viable, en inglés, MVP) por una versión en iOS.  

Mis principales argumentos para ello eran dos. La solidez del entorno de 

programación, la App Store y las "guide lines" para el diseño y programación de 

Apps bien definidas. Esto me proporcionaba la seguridad necesaria para seguir un 

camino lo suficientemente cercano al usuario para limitar su curva de aprendizaje.  

Por otro lado, el hecho de disponer de usuarios de "mayor calidad" presuponía un 

feedback mayor y más formado, a parte de un retorno de inversión más rápido. 

Esto último parece que no ha cambiado.  

Sin embargo en los últimos años como digo he cambiado de opinión. Viendo la alta 

tasa de fracaso en nuestros planteamientos iniciales con respecto a lo que le 

usuario va o no va a usar y como van a adueñarse  de las funcionalidades y la App 

en general (en realidad los usuarios siempre son los dueños reales) creo que es 

más conveniente comenzar con una versión 0, Beta o como quieras llamarla, en un 

entorno Android donde vamos a poder visualizar el feedback de los usuarios y 

rápidamente vamos a poder realizar los cambios pertinentes. 

Así es posible corregir los bugs no detectados (¡benditos usuarios capaces de 

encontrar un bug perdido en un agujero de gusano!) o bien añadiendo esas ligeras 

mejoras que nos han sugerido nuestros primeros usuarios.  

© Antonio Sánchez — TheSadPunk.com — Todos los derechos reservados. 



De este modo, dispondremos de un “banco de pruebas real” con el que podremos 

enriquecer la versión definitiva y sacar una versión validada en el entorno, a priori, 

más rentable: iOS.  
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MODELOS DE NEGOCIO 
Aunque existen más, digamos que los 3  modelos de negocio principales en la 

actualidad son: 

✓ Apps gratuitas con publicidad 

✓ Apps de pago 

✓ Apps gratuitas con  In-App Purchase 

Analizando los tipos de Apps en cada uno de los dos principales sistemas, iOS y 

Android, existen diferencias basadas en el comportamiento descrito en el capítulo 

anterior y que hacen que la existencia de Apps de pago del modelo 2 en el entorno 

Android sea drásticamente menor, y hasta me atrevería a decir, casi inexistente 

comparado con iOS donde, aún existiendo en mayor medida, sigue siendo muy 

inferior a los modelos 1 y 3.  
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En general la industria está evolucionando hacia los modelos 1 y 3 para todas las 

categorías. Estamos convirtiendo las Apps en webs donde el usuario entra, mira y 

si le gusta lo que ve, compra, alejándonos del software como tal.  

Obviamente no todas las categorías son tan drásticas; los juegos son los que más 

se resisten ya que tienen una trayectoria más consolidada en el mundo del 

software de pago gracias a las consolas y al saber buen hacer de Sony y Microsoft 

con sus modelos de subscripción. ¿Cuanto tardarán Apple y Google en sacar un 

modelo de subscripción para los juegos o las Apps en general? Yo diría que en 

menos de 5 años tendremos un “Canal Plus” de las Apps. 

En cualquier caso me gustaría analizar los tres modelos; el primero de ellos, Apps 

gratuitas con publicidad ha dado grandes éxitos que seguro recuerdas. ¿Te 

acuerdas de Flappy Bird? Pues bien, el creador de la App consiguió 1,4 millones de 

dólares en 28 días facturando una media de 50.000 $ diarios.  

Apps gratuitas con publicidad 

Este modelo, como imaginarás, consiste en conseguir un gran volumen de tráfico, 

lo que el la industria mobile denominamos descargas, instalaciones o más 

correctamente, usuarios activos (no te preocupes, más adelante detallaré lo que es 

cada uno) que abren la App recurrentemente y ven la publicidad haciendo click 

(por lo que el dueño de la App cobrará X céntimos de $ o simplemente viendo dicha 

publicidad por lo que el dueño cobrará una décima parte. Efectivamente, si el 

usuario termina realizando la acción propuesta (registrarse en una web, 

descargarse una App, etc...) el dueño de la aplicación cobrar como 10 veces más 

que por un simple click. Por cierto, lo de 10 veces más no es literal... 
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Así que, ¡correcto! Más gente usando la App es igual a más gente viendo o haciendo 

click en la publicidad y eso es igual a más dinero. Por lo tanto, objetivo máximo de 

estas Apps, conseguir tráfico, tráfico y más tráfico.  

Por supuesto existe una derivada y es, en lugar de tener mucha gente en una sola 

App, tener poca gente en muchas Apps. Existen compañías que replican una y otra 

vez una serie de plantillas de Apps, principalmente juegos y gracias a disponer de 

una cuenta publicitaria en dichas Apps, ganan “toneladas de dinero”.  

Pero, ¿quien paga ese dinero? Realmente, casi todo el mundo pero principalmente 

dueños de otras Apps. Si conoces el negocio de la afiliación en la web no tengo 

mucho más que contarte. Si no, te lo cuento yo.  

Al final, los dueños de las Apps que optan por este modelo, acuden a un montón de 

compañías, lo que denominamos genéricamente “redes” que se encargan de 

gestionar un inventario de Apps y anuncios.  Cuando digo un montón, es que hay 

un montón, miles, pero cada uno, suele ir a una o dos. ¿Por qué? Principalmente, 

por comodidad.  

Estas compañías suelen facilitar al dueño de la App lo que se llama SDK (Software 

Development Kit). Este SDK no es más que una librería de código  (para los 

neófitos, un código con funcionalidades pre-hechas) que, una vez añadido al 

código de la App, permite servir y mostrar la publicidad por la que posteriormente 

se pagará. El dueño de la App puede en la mayoría de los casos filtrar qué tipo de 

publicidad quiere que se muestre a través de su App y cuando y donde. De esta 

forma puede controlar en qué momento es el más adecuado para conseguir 

mejores resultados aunque lo habitual es que no sea muy imaginativo y se ponga al 

finalizar una fase del juego, o del proceso de uso de la App. También por supuesto 

podrá controlar la categoría de publicidad que más le puede interesar mostrar 

(más afín a su App por ejemplo de forma que que pueda obtener más clicks pues 
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los usuarios se sentirán más identificados) o también controlar que no aparezca su 

competencia.  

En cuanto al tipo de publicidad o quién contrata esta publicidad a las redes, son 

principalmente agencias que publicitan las Apps de sus clientes, aunque existen 

modelos en los que los propios programadores independientes o dueños de Apps 

pueden contratar esta publicidad, incluso re-invirtiendo parte de las ganancias 

obtenidas por mostrar publicidad en su App.  

Además las redes están gestionando cada vez mayor volumen de anunciantes por 

lo que es bastante habitual encontrar redes que incluso no tienen trato ninguno 

con la marca final y montan lo que podríamos decir un marketplace publicitario 

donde terminan llegando un montón de campañas de distintas marcas y Apps a 

una "plaza central" donde muchos desarrolladores o dueños de Apps podrán 

escoger aquellas campañas que quieren mostrar en su App. Al final, suelen ser 

todas, para tener mayor volumen y mostrar el máximo de publicidad posible. Sin 

filtro. 

Evidentemente, esto no ayuda a que la publicidad en el móvil gane adeptos. De 

hecho, y esto es puramente mi opinión, es algo que nos está perjudicando 

enormemente. Los clientes continúan comprando publicidad de este tipo pero 

nadie del mundillo podrá negar que cada vez menos. Facebook, Twitter y Google, 

los grandes magnates de la publicidad on-line están aprovechando eso 

descaradamente tanto que, a día de hoy, la mayoría de mis clientes destinan como 

poco un 75% de su presupuesto a estos, cuando no el 100%. Es lo que tiene hacer las 

cosas única y exclusivamente por el dinero; que caducan. 
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Apps de pago 

Este tipo de Apps, este modelo de negocio más bien, es bastante sencillo; consiste 

simple y llanamente en vender la App.  

Como seguramente ya sabes, el negocio de las Apps de este modelo está en pleno 

retroceso. Cada vez más los desarrolladores ponen sus Apps en las stores de forma 

gratuita y pocos son los que aún defiende el bastión de las Apps de pago.  

Este modelo es un modelo compartido con Apple y Google. El desarrollador percibe 

el 70% del precio de la App y Apple o Google, dependiendo de la store, el 30% 

restante. Puede parecer injusto pero si lo piensas bien, tu App puede verse muy 

beneficiada por el mero hecho de estar en un mercado controlado y al que acude el 

99% del público a buscar, descargar y comprar sus Apps. Además esas listas de 

“Los 10 mejores juegos” o “Nuestras Apps de productividad” son un canal 

publicitario con un beneficio incalculable. Está claro, no todo el mundo está ahí, 

pero si lo estás, ganas. Y mucho.  

Hay unos cuantos casos de éxito con este modelo. El más reciente probablemente 

podríamos decir que se trata de Monument Valley, ese bello juego que hemos 

podido disfrutar últimamente. 

Uno de los principales problemas de esta modalidad es que la gente es reacia a 

pagar por algo que no ha podido probar. Lo que los anglosajones denominan “Try 

before buy”. Por desgracia, es algo que cuesta muchísimo a los usuarios; el pagar 

por una App antes de poder probarla, y sobre todo siendo ya expertos en descargar, 

probar y borrar Apps, es algo que está a la orden del día. 

Por suerte disponemos de mecanismos sencillos pero eficaces para poder resolver 

este problema; la denominaremos Lite Version 

Una versión Lite viene a ser lo más similar que podemos encontrar en el mundo de 

las Apps a una demo del software para ordenadores y es que tanto Apple como 
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Google son muy claros al respecto: “Una App debe ofrecer sus funcionalidades sin 

límites, tanto temporales como por usuario”. Por ello, los desarrolladores han 

optado por esta opción en la que se muestran al usuario algunas de todas las 

funcionalidades que ofrece la App o bien, se muestran con pasos extra, 

habitualmente publicidad, que entorpecen en cierta medida el uso de la App y que 

el usuario puede eliminar al adquirir la versión completa de la App.  

Como supongo te imaginarás, lo complicado aquí es definir cuáles son aquellas 

funcionalidades se deben escoger para la versión Lite y cuáles aquellas que 

debemos dejar para incluir en la versión completa de la App, habitualmente de 

pago. En ese momento de elección de features debemos contemplar tres 

principios: 

✓ Features especiales: que mejoran el propósito principal de la App. Por 

ejemplo, si tu App descomprime ficheros .zip en el iPhone, la versión Lite 

podría descomprimirlos y verlos directamente mientras que la versión de 

pago te permitiría guardarlos en Dropbox para verlos posteriormente.  

✓ Features diferentes a la competencia: aquellas que te diferencian de la 

competencia deben estar siempre en la versión de pago. Siguiendo el 

ejemplo anterior, imagina que tu App permite guardar los archivos en 3 

sitios diferentes a la vez, Google Drive, iCloud y Dropbox, mientras que la 

competencia solo lo hace en 1 o 2. ¿No crees que es una gran característica a 

destacar? 

✓ Features que no canibalizan la versión gratuita: la más importante de todas. 

Piensa siempre si la versión Lite es suficiente para el usuario. En tal caso, 

¿quién querría comprar la App completa? ¿Por qué iban a comprar la vaca si 

ya tienen la leche?  
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Apps gratuitas con In-App Purchase 

Podríamos decir que este fue uno de los métodos utilizados por los desarrolladores 

para romper la barrera del Try before buy que ha llegado a ser tan importante que 

podríamos considerarlo un modelo en sí mismo. 

In-App Purchase consiste en ofrecer compras al usuario desde dentro de las 

misma App. Pero no compras físicas, como por ejemplo Amazon, no, compras de 

contenido digital que permiten mejorar el uso de la App. Ejemplo claro, comprar 

una vida en Candy Crush. Otro ejemplo: comprar gemas en Clash of Clans. ¿Más 

ejemplos? Comprar suscripciones a revistas, alojamiento para fotos, música sin 

anuncios o eliminar la publicidad de ese juego al que estás tan enganchado. 

¿Quién no recuerda Apalabrados?  

Este modelo de negocio tiene un objetivo claro: convertir usuarios en clientes. A su 

favor tiene el mejor método de pago disponible en el mercado: una contraseña. 

Tanto Apple como Google te permiten comprar directamente con tu 

correspondiente ID que ya está integrado en tu dispositivo. En los terminales más 

avanzados apenas tienes que poner tu pulgar para validar la compra. Simple y 

sencillo. En unos segundos has comprado la correspondiente suscripción sin 

necesidad de meter los números de tu tarjeta de crédito.  

Este modelo permite además al desarrollador poder cubrir una de las grandes 

carencias del software: Compra 1 vez y actualiza gratis siempre. Gracias a los 

modelos por suscripción, el desarrollador puede aprovecharse y disponer de un 

flujo continuo de cash durante la vida media del usuario, normalmente a cambio 

de un coste menor para el usuario. Aquello de comprar licencias de software ¡se 

acabo por fin! 

Podríamos destacar tres ámbitos donde usar este modelo es más adecuado. 
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✓ Contenido: la venta de contenido digital, como revistas o música, es sin 

duda uno de los mejores escenarios para aplicar este modelo. 

✓ Funcionalidad: aquellas Apps que disponen de features adicionales a la 

tarea principal (como guardar archivos directamente en tu Google Drive, por 

el ejemplo anterior) son perfectas para este tipo de modelo, de forma que el 

usuario sólo pagará por aquellas características de tu App que realmente 

necesita. 

✓ Suscripciones: me atrevería a decir que todos los modelos de suscripciones 

o al menos más del 90% utilizan el modelo In-App Purchase. 

Por último algo muy importante que debéis recordar. Al igual que en el modelo de 

Apps de pago, Apple y Google se quedan con el 30% de las comprar realizadas en la 

App a través de In-App Purchase. Ahora ya sabéis por qué están tan contentos en 

Apple con los Pokemon, ¿verdad?  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PLANIFICANDO EL LANZAMIENTO 
Ya hemos visto las distintas alternativas para tu App: tipos de Apps, Sistemas 

Operativos y hasta modelos de negocio. En base a ello, has desarrollado tu App.  

¡Ahora llega el momento de la verdad! ¡Va a arrasar! 

Antes de lanzar tu App tengo que comentarte unas cuantas cosas que espero no te 

desmoralicen. ¿Sabes cuantas Apps hay ahora mismo en las stores? A día de hoy 

(Octubre de 2016) hay más de 5 Millones. Sí, has leído bien. Más de 5 millones de 

competidores. ¿Qué te parece entonces si nos preparamos un poco antes?  

El momento del lanzamiento de una App, su planificación, es para mí el más 

importante del ciclo de una App. Sin una buena planificación, las opciones de 

fracasar con nuestra App se incrementan enormemente. Siento ser tan directo, 

¡pero solo tienes una oportunidad y tienes que hacerlo bien! 

Por suerte tenemos reglas que podemos usar para poder hacerlo genial. Lo primero 

que tenemos que saber es cómo funcionan las stores y sus rankings, ¿no te parece?  

El ranking en las Stores 

Lo primero que debes saber es que nadie, absolutamente nadie sabe como funciona 

el algoritmo de ranking de App Store y Google Play. Aquí como en el SEO, intuimos 

cosas y  validamos nuestras sospechas pero insisto, nadie sabe realmente como 

funciona.  

Como seguro imaginas, el número de descargas influye en dicho ranking. 

Efectivamente, es una de las variables de las que más seguros podemos estar. El 
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número de comentarios, la evaluación de la App, la sesión media por parte de los 

usuarios, … aún no está del todo claro en qué proporción afectan al ranking. 

Sin embargo, el número de descargas parece ser uno de los principales KPIs del 

ranking. También podemos comprobar que las descargas en días más recientes 

tienen mayor influencia que las ocurridas en el pasado. Con esta información 

podemos plantearnos la siguiente fórmula como una aproximación 

suficientemente válida para nuestra estrategia: 

Como puedes comprobar las descargas generadas hoy valen casi 2 veces más que 

las ocurridas ayer o antes de ayer y hasta 4 veces más que las ocurridas hace 3 

días.  

Además sabemos que las descargas generadas durante los primeros días de 

publicación de una App cuentan mucho más a la hora de posicionar en el ranking. 

¿Te has fijado que en las 100 primeras posiciones hay siempre Apps nuevas? 

Podríamos decir que durante la primera semana, las Apps valen 2x. 

Entonces parece claro que es más que importante prestar especial atención al 

momento de lanzamiento de nuestra App, pues aprovechar ese “bono x2” puede 

posicionar nuestra App en las primeras posiciones de una manera relativamente 

fácil.  

Bueno, parece que no será tan difícil estar al principio del ranking… La mala 

noticia es que para ello vamos a necesitar dinero. Tanto como podamos conseguir.  
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Las buenas prácticas en recomienda gastar el presupuesto de tu App de forma que 

dediques la mitad del presupuesto en la construcción de la App y la otra mitad en 

su promoción. Mi experiencia me dice que se queda corto; yo recomiendo invertir 

en la promoción 2/3 del presupuesto. Y el argumento es sencillo. ¿Para qué sirve la 

mejor App del mundo, todo ese esfuerzo, si luego no la ve nadie? Piensa en ello. 

Una vez tenemos claro que la promoción de nuestra App es muy importante seguro 

que te asaltan varias preguntas: ¿Cómo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cuanto cuesta? 

Para ello disponemos de distintas herramientas. La principal, las redes de 

publicidad que pueden generar descargas de nuestra App. Pero no solamente 

disponemos de estas herramientas: notas de prensa, revisión de la App en medios, 

redes sociales, …  

Una planificación pobre, limitada al momento de lanzamiento como la que se 

muestra a continuación tiene muchas probabilidades de no conseguir los 

resultados esperados. 
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Y es que la estrategia de lanzamiento comienza antes incluso de la publicación de 

la App en la Store. Fíjate sino en esta propuesta que te muestro a continuación:  

Incluso antes del lanzamiento ya se está hablando de la App, generando hype 

como le llaman los norte-americanos. Y posteriormente una estrategia de revisión 

de precios y actualización de la App, se encargan de mantener el interés de 

nuestros usuarios.  

Como decía antes, no hay usuario malo, hay mala estrategia. 

En cualquier caso, antes de esto, y para poder tener éxito en nuestra campaña de 

lanzamiento y posteriores campañas de captación de usuarios, es básico conocer 

cómo funciona la tecnología que lo hace posible y nos permite medir lo que pasa 

en la App para poder emplear la mejor estrategia posible.  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MIDIENDO TU APP 

Redes de publicidad móvil 

Como acabo de comentarte el momento de lanzamiento es muy importante pues 

deberemos realizar una promoción intensa de nuestra App. Esta promoción va a 

tener un objetivo claro: generar el máximo número de descargas de nuestra App.  

Aunque más adelante te explicaré que las descargas es solo el primer paso del 

ciclo de vida de un usuario de Apps, en este momento es el objetivo prioritario y 

aunque la estrategia va a ir más allá, para no complicar demasiado, vamos a 

centrarnos solo en ese paso: generar el máximo número de descargas posibles. 

Bien, ya está claro cual es nuestro objetivo así que ¿donde se consiguen esas 

descargas? Echa un vistazo… 
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Esto es solo una ínfima parte de todas las redes de publicidad móvil (Ad 

Networks)que existen en el mercado, donde hay miles de ellas.  

Estas Ad Networks disponen de un conjunto de Apps (miles o decenas de miles 

dependiendo del tamaño de la red) donde inserta la publicidad que el anunciante 

les contrata. Dicho pago se reparte entre la red y el dueño de la App en distintos 

porcentajes, según la red. 

Con tanta red, es probable que es mucho mejor contratar a una agencia para que se 

encargue de gestionar esta maraña de proveedores. No te culpo, yo lo haría. 

Pero si en tu caso no puedes (o no quieres) contratar a una agencia para que 

gestione este tema, puedo darte una respuesta diferente: Facebook, Twitter y 

Google. 

Los tres gigantes del mundo web evidentemente han sabido posicionarse en la 

captación de usuarios para Apps, con mayor o menor éxito. El triunfador sin duda 

ha sido Facebook. Gracias a su alta capacidad de segmentación la compañía de 

Zuckerberg se ha llevado el gato al agua y no es raro que a día de hoy la mayoría de 

mis clientes estén gastando como mínimo el 50% de su budget aquí.  

Twitter y Google, están peleando duro (más la segunda que la primera en mi 

experiencia) pero aún no han llegado al nivel. 

La principal ventaja es que ofrecen un modelo self-service para el marketer muy 

similar (o idéntico) al que están acostumbrados a usar en la web, lo que favorece la 

curva de aprendizaje.  

El principal inconveniente es que, al ser los reyes, sobre todo Facebook, ponen 

unas reglas no demasiado justas y si no estás atento, la broma te puede salir cara. 

Esto lo contaré con detalle en el apartado de atribución así que ¡estate atento! 

© Antonio Sánchez — TheSadPunk.com — Todos los derechos reservados. 



Con tanta red y de tan diferente tipo, es importante conocer qué tipo de servicio 

nos ofrece cada una de ellas ya que de ahí dependerá en gran medida la calidad del 

tráfico (usuarios) que descarguen nuestra App.  

Y es que la calidad del tráfico es importante, no lo negaré pero siempre me gusta 

decir que no hay descarga mala sino que hay mala estrategia. Esto significa que 

puedes comprar tráfico muy barato, que presupone mala calidad del usuario, lo que 

se traduce en poco interés en tu App, y sin embargo sacar un partido tremendo si 

sabes usarlo. Por ejemplo, Gemma Escribano (CMO de Wallapop) siempre cuenta la 

anécdota de como compraban miles de instalaciones incentivadas (bajo coste y 

poca calidad habitualmente) para posicionar su App en UK cada vez que iban a ver 

a inversores a Londres. Estaba claro que los usuarios que descargaban Wallapop no 

tenían demasiado interés en la App pero les posicionaban en las primeras 

posiciones del ranking donde los inversores les encontraban fácilmente.  

Volviendo a la clasificación de redes y su tráfico, distinguimos lo siguiente: 

✓ Agencias-Redes de publicidad: no disponen de inventario  propiamente 1

dicho sino que utilizan tecnologías y acuerdos con determinadas redes para 

la promoción de Apps. 

✓ Incentivado: redes de publicidad donde se “paga” al usuario por descargar la 

App promocionada. El pago puede ser económico o en digital goods . Suelen 2

tener un coste por descarga bajo y calidad pobre. 

✓ Performance: redes de publicidad orientadas a rendimiento que permiten la 

compra en base a CPI (coste por instalación/descarga), CPA (coste por 

acción) o CPE (coste por engagement) permitiendo controlar el volumen y la 

calidad de los usuarios generados.  

 Conjunto de Apps donde publicar el anuncio (habitualmente banner) para recomendar la descarga de la App promocionada1

 Contenido digital para utilizar en Apps como recompensa: vidas en Candy Crush, diamantes en Clash of clans, etc…2
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✓ Premium: redes de publicidad orientadas principalmente a branding que 

gestionan el espacio publicitario de Apps selectas, habitualmente de los 

grandes medios (periódicos, televisiones, etc…). Suelen pagarse a CPM 

(coste por mil impresiones del anuncio). 

✓ Ad Exchange: entidades que permiten la integración con distintas Ad 

Networks de forma que el anunciante pueda llegar a mayor volumen de 

usuarios. Para ello, proporcionan tecnología avanzada que permite 

seleccionar y filtrar las redes y espacios donde el anunciante quiere 

aparecer así como el coste que está dispuesto a pagar por impresión. 

✓ DSP: Del mismo modo que el Ad Exchange, pero a mayor escala pues 

integran distintos Ad Exchanges y Ad Networks, los DSPs permite la 

planificación y compra de medios centralizada además de proveer de la 

tecnología más avanzada como Real Time Bidding donde se permite pujar 

en tiempo real por la impresión de nuestro anuncio en determinadas Apps, 

categorías de Apps, … Sin duda son los que mayor inventario proporcionan. 

✓ Self attributed: aquellas redes de publicidad que directamente se atribuyen 

la autoría de la descarga generada en base a una serie de reglas (ventana de 

atribución) y lo comunican a los sistemas de medición de descargas. 

Principalmente identificamos a Facebook, Google y Twitter. 

A continuación y para que puedas hacerte una idea, te pongo algún ejemplo de 

cada categoría:  

Self 

Attributed
DSP

Ad 

Exchange
Premium Performance Incentivado Agencias-Redes

��
�

�
�

��
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Atribución 

Conocidos los distintos tipos de redes de publicidad es necesario introducir un 

nuevo actor en el escenario: el tracker.  

Como podrás imaginar, con tanta red de publicidad, medir los resultados, el 

número de descargas generadas por cada una de las redes, tan diferentes, puede 

ser complicado. Es por ello que la figura del tracker es indispensable. 

¿Qué es un tracker? Un tracker es una tecnología que permite, a modo de juez, 

identificar de qué fuente de tráfico proviene cada descarga generada de una App.  

De esta forma, aplicando una serie de reglas iguales para todas las fuentes de 

tráfico o redes es posible tener un reporting único y válido para gestionar nuestra 

campaña de captación de usuarios.  

Descargas e instalaciones 
 

Es básico conocer la diferencia entre ambas si no queremos volvernos locos. Es 

fácil confundirnos por la poca información que facilitan a priori las principales 

stores de Apple y Google de forma que, a la hora de mirar los datos facilitados por 

ellos, no coincidirán a menudo con los datos recogidos por las distintas redes 

incluyendo las redes de auto-atribución (self attributed) como Facebook, Twitter o 

Google.  

El problema radica en que creemos que todas miden lo mismo. Nada más lejos de 

la realidad. Por desgracia, a día de hoy no existe una “ley universal” para medir las 

campañas de captación, siendo la propuesta por las distintas plataformas de 

tracking el aceptado por la mayoría de profesionales.  

¿Cual es es entonces la diferencia? A continuación os muestro la definición de lo 

que está midiendo cada uno para que podáis ver a qué me refiero: 
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✓ Descargas únicas: es un dato facilitado única y exclusivamente por las 

stores. Una descarga es una aplicación disponible en un dispositivo tras 

haber pulsado el botón “Obtener” o “Descargar” de la store. En el caso de 

disponer de varios dispositivos asociados a una misma cuenta de Google 

Play o App Store, sólo se contabilizará una única descarga. 

✓ Instalaciones: es el dato más extendido facilitado por trackers y redes no 

self attributed. Una instalación se contabiliza como la primera apertura de 

una App realizada en un dispositivo determinado. Esto significa que, si una 

cuenta de App Store y Google Play dispone de varios dispositivos 

contabilizará como una nueva instalación en el momento en que el usuario 

abra la App por primera vez en su smartphone y de nuevo en su tablet. Se 

contabilizarán por tanto, 2 instalaciones de esa App. Se contabiliza por 

tanto por dispositivo. 

Principalmente son estas las diferencias aunque existe una tercera variable que 

puede “ayudar” a la confusión. Se trata de lo que denominamos ventana de 

atribución y que viene a determinar el periodo de tiempo máximo que una red 

puede identificar una instalación como suya, es decir, que fue generada a partir de 

uno de los anuncios publicados por ella. Intentaré explicarlo con el ejemplo más 

famoso (y más chulesco) que conozco. Se trata de la ventana de atribución de 

Facebook App Installs, el producto estrella a la hora de generar instalaciones para 

tu App.  

En el momento que escribo estas líneas (siempre quise decir esto) Facebook 

maneja una ventana de atribución  de 28 días post view. Esto, traducido a la lengua 

popular, viene a significar que Facebook dice que todas las instalaciones 

generadas en los últimos 28 días en dispositivos que han visto uno de sus 

anuncios han sido generadas por ellos.  

Da igual que el dueño del dispositivo después de ver el anuncio (ojo, ni siquiera 

tuvo que hacer click, solo verlo) se fuera a tomar 3 cañas y dos semanas después 

© Antonio Sánchez — TheSadPunk.com — Todos los derechos reservados. 



viera un anuncio en twitter (del que también pasó) y finalmente vio un anuncio en 

una web cualquiera donde hizo click y terminó instalando la App. Si hace menso 

de 28 días, Facebook dirá que fue generada por él y en consecuencia te cobrará por 

ello. No mola. 

Por suerte, esto es algo que viene por defecto y que es posible modificar. También 

por suerte puedes utilizar trackers que aplican el sentido de la lógica y la justicia 

con mejor criterio y atribuir correctamente las instalaciones a la red que realmente 

provocó dicha instalación.  

Como veis, hablo continuamente de instalaciones y poco de descargas. Eso es 

porque, si ya las instalaciones tienen poco valor, las descargas, quiero decir, el 

número de descargas, significan realmente poco. Al final, lo que cuenta son los 

usuarios que abren tu App, y da igual si tuviste que generar 100 o 1.000. El único 

problema será el coste…  

Cómo funciona un tracker 
 

Como comentaba anteriormente, disponer de un tracker para medir el éxito de tus 

campañas de captación es obligatorio. No digo necesario, sino obligatorio. De 

hecho, la mejor forma de medir el éxito de tus campañas es olvidarte del resto de 

herramientas, webs y portales que facilitan información y centrarte en tu trailer 

como “ley” máxima para controlar la evolución de tu App. Puede sonar un poco 

radical, pero realmente el hecho de asumir una única forma de medir para todas 

tus acciones simplifica enormemente estrategia y su ejecución. Es como la 

realidad, nadie sabe que es, solo sabemos que lo vemos.  

En cualquier caso, si vamos a poner nuestra estrategia de captación en manos de 

un tracker es muy importante saber cómo funcionan para no caer en errores de 

principiantes sobre lo que es o no es una instalación o descarga. Vamos a ello… 
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Antes hablé de los SDKs, esos “megapixeles” para poder medir lo que ocurre dentro 

de las Apps. Precisamente el objetivo del tracker es simplificar la necesidad de 

disponer de SDKs instalados en tu App. Desde este punto de vista es como 

disponer de un contenedor de SDKs que permiten tener integradas todas las redes 

de publicidad del mercado. Pero antes de liarnos más, explicaré exactamente cómo 

funciona un SDK. Echa un vistazo a la siguiente imagen. 

En esta imagen puedes ver el proceso de instalación de una App (Hoteles Hot) 

desde un juego (uno de los miles) imitadores del mítico Flappy Bird.  

Detallaré el proceso. 

1. El usuario está jugando una partida y al perder se le muestra un banner (por 

ejemplo). Al hacer click en el banner, el usuario es dirigido al tracker donde 

se recoge el identificador de ese dispositivo e inmediatamente es redirigido 

a la tienda correspondiente. 

2. El usuario está en App Store o Google Play. Se trata de un entorno cerrado 

donde no podemos conocer qué hace el usuario por lo que nos es imposible 

identificar si el usuario descargará o no la App. Imaginemos que sí (más que 

nada porque sino el ejemplo no tendría sentido alguno…). 

3. El usuario ha descargado la App en su dispositivo. Aún no ha abierto la App. 

Esto es lo que llamamos descarga y es la información que facilitan en 
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exclusiva Google Play y App Store. De momento el tracker no ha identificado 

instalación alguna. 

4. El usuario abre la App por primera vez. En ese momento el SDK del tracker, 

incluido en la App, envía el identificador del dispositivo a su base de datos. 

En ese momento busca la existencia un click con dicho identificador (Paso 1) 

y realiza el match indicando entonces laque se ha realizado la instalación y 

mostrándolo en su dashboard.  

Obviamente, el proceso de match es algo más complicado pues es necesario 

validar que no se trata de fraude, que no existe una instalación anterior con dicho 

dispositivo, el tiempo que ha pasado entre el click y la instalación, … En definitiva 

un conjunto de condiciones que determinan el algoritmo de match de cada tracker 

en diferentes situaciones. 

De hecho, en el ejemplo comentado, hablo de enviar el identificador del 

dispositivo. ¿Qué es esto?  

Métodos de matching 

Existen distintos tipos de identificadores en los dispositivos y son los que nos 

ayudan a poder determinar qué dispositivo hace qué cosas. Esto es algo 

revolucionario respecto a la web, pues en el marketing móvil, más concretamente 

en App marketing, podemos decir en todo momento qué dispositivo hace qué cosas 

mientras que en web es necesario instalar cookies o utilizar algoritmos de 

aproximación para determinar qué está sucediendo. En App marketing esto no es 

necesario ya que todo dispositivo trae “de fábrica”, un identificador para publicidad 

que nos permite saber con plena exactitud qué dispositivo es el que realiza cada 

acción. 

Este identificador recibe de forma genérica el nombre de IDFA (ID For Advertisers), 

aunque esto es solo para iOS. En Android, Android ID y en Windows Phone, 

Windows ID. En cualquier caso, como digo, se usa IDFA de forma genérica. Como 
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curiosidad diré que anteriormente se usaba el UDID (Unique Device ID) pero por 

problemas de Apple con el FBI (eso es otra historia) se migró al actual IDFA. 

Por desgracia, el IDFA solo puede ser recogido desde una App; en el ejemplo 

anterior, el banner era mostrado en el interior de una App y por ello es posible 

recoger el IDFA. Sin embargo, en el caso de que dicho banner hubiera sido 

mostrado en una web, no podríamos utilizar dicho IDFA. En esa situación es 

necesario disponer de un método alternativo. De hecho disponemos de 2 métodos 

alternativos. HTML 5 Cookie y Digital Fingerprint. 

HTML 5 Cookie 
 

Se trata del método más conocido por profesionales del marketing web. De hecho, 

esta es una de sus principales características. Éste método permite poder 

identificar con un 100% de exactitud el dispositivo que ha realizado la instalación.  

Se basa efectivamente en la instalación de una cookie en el navegador del 

dispositivo en el momento en que el usuario hace click en el banner. En dicho 

momento es redirigido a la web del tracker donde “se suelta la cookie”.  
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Posteriormente, en el momento de la instalación, con la primera apertura de la 

App, se vuelve a abrir el navegador para identificar la existencia de dicha cookie.  

Esto, como puedes imaginar no es una buena experiencia de usuario pues justo en 

el momento de abrir la App, se abre el navegador web para posteriormente abrir de 

nuevo la App. Seguro que los más viejos del lugar recordáis haber visto esto en 

alguna ocasión. 

Por suerte, aunque el método es fácil de entender y proporcionar 100% de exactitud, 

el método está en desuso ya que la experiencia no era muy buena, tanto que, ni 

Facebook ni Twitter soportan dicho método, lo que hizo realmente que 

desapareciera. 

✓ Proporciona match 100% exacto. 

✓ Fácil de entender para “marketers” (similar a la 

web) 

- Requiere redirección al navegador web 

- Algunos publishers no soportan “tracking URLs”  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Digital Fingerprint 
 

Este método está pensado para poder utilizarse en cualquier entorno con total 

seguridad. El funcionamiento es prácticamente idéntico al ejemplo con IDFA 

mencionado anteriormente aunque con una sutil diferencia; no se usa el IDFA. En 

lugar de enviar el identificador del dispositivo al tracker, se envía el máximo de 

información disponible como la IP, nivel de batería, tipo de conexión 3G/4G/WIFI, 

nombre de la WIFI, User Agent, …  

Con toda esta información, el tracker podrá generar un identificador único que 

asignará a dicho dispositivo y que, en el momento de la instalación (apertura por 

primera vez de la App) recogerá la misma información, volviendo a generar un 

identificado para el dispositivo que, al coincidir podrá realizar match y por tanto 

atribuir la instalación a la fuente de origen.  

Esto como estás imaginando no es 100% exacto ya que puede que alguno de los 

parámetros que se recogen en el click y en la instalación puede cambiar en el 

periodo entre una acción y otra. Es aquí donde el algoritmo utilizado por el tracker 

es fundamental. Por ejemplo, limitar el tiempo entre click e instalación en función 

de si la conexión es WIFI o no, o si la IP es determinante para atribuir la 

instalación. Estos algoritmos habitualmente tienen una exactitud del 90% en 

cualquier tracker que se precie así que debemos contar con un 10% de posible 

inexactitud en este método.  

Por otro lado, la mejor ventaja de este método, y es por ello por lo que a día de hoy 

sigue siendo uno de los más utilizados (sino el que más), es que puede utilizarse en 

cualquier entorno. Web, email, códigos QR, … cualquier sitio donde podamos poner 

una URL para medir, puede utilizar Digital Fingerprint. Esto unido a que se trata de 

un método totalmente seguro para el usuario, lo hace uno de los mejores y más 

utilizados.  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✓ Permite total privacidad. 

✓ Tecnología versatil que permite realizar tracking de 

distintos canales (web móvil, códigos QR, email, 

etc…). 

✓ No es 100% exacto debido al uso de algoritmos. 

✓ Algunos publishers no soportan “tracking URLs”.  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Device ID 
 

Este método es el comentado en primer lugar, en el ejemplo. A parte de lo ya 

comentado como que es 100% exacto dado que utilizamos un identificador único 

para realizar el match, podría decir que tiene una “pega” importante y es que es esa 

información tiene que viajar entre la red de publicidad que recoge el ID y el tracker 

lo que como imaginas requiere de cierta integración.  

Por suerte, esto es algo que asume el tracker y que, en el caso de no estar integrado 

con la red con la que desees trabajar, no tarda más de 1 día en estar disponible. Es 

un proceso bastante estándar entre ambas partes. 

 

✓ Proporciona 100% exactitud. 

- Requiere transferir y sincronizar IDs entre el 

anunciante y la red para realizar el match entre el 

click y la conversión. 

En resumen y para terminar el capítulo, 3 anotaciones para poder elegir un buen 

tracker:  

1. La mayoría de tecnologías de tracción solo trackean instalaciones cuando lo 

más importante es lo que pasa después. Recuerda que lo que importan son 

usuarios activos, el número de instalaciones es secundario. 
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2. Optimiza basándote en KPIs de negocio para obtener el ROI real de tus 

campañas de captación. Si tu tracker no puede aportarte esto, búscate otro. 

3.No 

malgastes tu 

presupuesto en 

usuarios no 

productivos. Es 

necesario que 

identifiques de 

forma clara la 

calidad de tus 

usuarios en 

función de su fuente de origen. 
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LONG-TERM 
CAMPAIGNS

Diseñadas para captar 
usuarios de alta calidad 

a largo plazo que 
contribuyan en la 

financiación de la App 
(ROI)

BURST
CAMPAIGNS

Diseñadas para 
posicionar la App en los 
primeros lugares de las 

tiendas de Apps



CAPTACIÓN DE USUARIOS 
Una vez sabemos como podemos medir la captación de nuestros usuarios a través 

de un tracker se plantea necesario diseñar nuestra estrategia de captación. Este 

proceso puede ser tan complicado como quieras. Aquí veremos las partes básicas 

pero suficientes de toda estrategia de captación de usuarios para Apps. 

Como en web, existen dos vías principales de captación: orgánica y no orgánica. 

Con algunos matices podríamos pensar en esto como inbound y outbound aunque 

realmente estaremos hablando de ASO (App Store Optimization) para captación 

orgánica y Paid Acquisition para captación no orgánica. Empiezo por esta última. 

Captación no orgánica (Paid Acquisition) 

Se trata de una parte fundamental en cualquier campaña de captación que se 

precie. Por muy reducido que sea nuestro presupuesto siempre, y digo siempre, 

debemos destinar parte a la captación pagada a través de redes independientes de 

publicidad o las más conocidas como Facebook.  

Es necesario por dos motivos: el primero, la competencia. Ellos lo están haciendo y 

todos los usuarios que ganen ellos son usuarios que tú pierdes, a no ser que tu 

competencia sea un desastre y se convierta realmente en tu mejor comercial. Pero 

seamos honestos, eso no suele suceder.  

El segundo motivo es que necesitas aprender sobre tus usuarios y como poder 

llegar a ellos, que lenguaje utilizar, qué gráficas… todo ello es conocimiento que 

debes adquirir y que, aunque duela decirlo, en la mayoría de ocasiones tira por 

tierra nuestro planteamiento inicial. Una vez aprendas, podrás incorporarlo a tu 

App y hacer que sea más fácil de usar para ellos.  
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A modo genérico, existen dos tipos de campañas no orgánicas, cada una con su 

objetivo claramente definido: 

Long Term Campaigns (Campañas a largo plazo) 
 

Son las campañas de captación por excelencia que se ejecutan de forma continua 

en los canales habituales: Facebook, Twitter, Google, como canales principales y 

redes de display como Adgage, Geenapp, … (tienes una lista de redes que pueden 

ayudarte en www.emma.io/partnerships; sí, barro un poco para casa, para qué 

negarlo…) 

Podríamos agrupar los canales de la siguiente forma:  

✓ Paid Display: todas las redes de publicidad que disponen de un inventario 

en Apps y/o webs donde servir la publicidad del anunciante. Suelen trabajar 

en modelos a coste por instalación. Buenos ejemplos serían Geenapp o 

Adgage. 

✓ Paid Social: donde tentemos a Facebook y Twitter con sus formatos 

publicitarios específicamente diseñados por y para la promoción de Apps. 
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Cuentan con más de 1.800 millones de usuarios en 2016 y sobre todo su 

formato nativo (permiten instalar la App sin ir App Store o Google Play) los 

convierten en la estrella de la corona actualmente para los budgets de los 

anunciantes. 

✓ Paid Search: aunque pueda sonar raro buscar en Google, Yahoo! o Bing Apps 

para instalar, es uno de los canales más prometedores y activos. Es sin 

duda, la forma óptima de asegurar un buen posicionamiento para términos 

de búsqueda relacionados con tu App y redireccionar tráfico a las stores o a 

tu sitio web. 

✓ SMS: es un canal que lleva funcionando desde ¿siempre? y que 

recientemente está tomando relevancia al ser raro su uso, lo que llama la 

atención del usuario.  

El objetivo de este tipo de campañas es impactar al usuario en tres áreas 

principales: 

✓ Captación de usuarios 

✓ Re-engagement 

✓ Reconocimiento de marca 

La generación de usuarios de alta calidad que usen frecuentemente la App y 

generen ROI positivo con alto LTV, efectivamente es el objetivo de este tipo de 

campañas.  

Este tipo de campañas pueden comprarse en distintos modelos, desde CPM 

(orientado principalmente a branding pero poco frecuente en App Marketing) 

hasta CPE (Cost per Engagement). Hago un resumen de los modelos de compra 

más habituales de esta campaña: 
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✓ CPM (Coste por mil): se paga por paquetes de visualización. Es un modelo 

poco utilizado en App marketing y está orientado a campañas de branding. 

✓ CPC (Coste por click): se paga por click en el banner / anuncio. También 

está en bastante desuso. 

✓ CPI (Coste por instalación): se paga por instalación. Sin duda es el modelo 

más popular y extendido habitualmente. 

✓ CPA (Coste por acción): se paga por acción realizada por el usuario, por 

ejemplo, registro. El coste es mayor que CPI habitualmente aunque a cambio 

proporciona usuarios de mayor calidad teóricamente.  

✓ CPE (Coste por engagement): se trata de un CPA avanzado. Se puede definir 

un tipo de comportamiento exacto, por ejemplo, usuarios que instalan la 

App, se registran y la abren 3 veces en los siguientes 15 días. Es un modelo 

más complicado, caro pero que garantiza usuarios de la máxima calidad.  

Además deberíamos incorporar los modelos de puja como el de Facebook o Google 

aunque estos son modelos estándar en la industria web. 

Es importante también indicar que no todas las redes aceptan estos modelos y que 

habitualmente es posible negociar un coste mixto (CPI + CPA por ejemplo). 

Un último apunte; para conocer el coste de tus campañas Geenapp proporciona 

una herramienta bastante útil donde podéis echar un vistazo para saber cuanto se 

paga por campañas en distintos países del mundo. Os dejo la URL por si queréis 

echar un vistazo:  https://cpi.geenapp.com 
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Burst Campaigns 
 

Este tipo de campañas promueven la concentración del gasto en un periodo corto 

de tiempo para obtener gran volumen de usuarios sin importar la calidad de los 

mismos. El objetivo es posicionar la App en las primeras posiciones de store.  

Una de las pocas cosas de las que estamos más o menos seguros es que el número 

de descargas influye en el ranking de Apps, y más que el número, la diferencia con 

respecto al día anterior.  Por eso, si podemos concentrar un número de descarga 

(fíjate que hablo de descargas, no de instalaciones) nuestra App ascenderá de 

forma escandalosa en el ranking. 

El objetivo como tal es este sin importar la calidad de los usuarios (de hecho, 

dependiendo del modelo usado para esto, muchos ni llegarán a abrirla nunca) pues 

nuestro ideal es que, al haber posicionado la App en las primeras posiciones, los 

usuarios realmente interesados descargaran e instalaran la App de forma 

orgánica. Estos son los usuarios en los que debemos concentrar nuestro esfuerzo 

tras realizar este tipo de campañas: los usuarios orgánicos de ese y posteriores 

días. 

Dado que normalmente los usuarios generados tienen una calidad muy baja, esto 

afectará al ROI de la App. Es importante separar por tanto bien las campañas para 

que no influyan de forma negativa en nuestra medición.  Por otro lado, no está de 

más apoyar la campaña con acciones adicionales para mantener las descargas 

orgánicas: acciones promocionales, reducción de precios, … 

Objetivos de las campañas de captación no orgánicas 
 

En los 10 años que llevamos de industria, he visto como los objetivos de las 

campañas de captación no orgánicas han cambiado sustancialmente pasando de 
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una orientación a descargas, a una orientación a ranking y el actual una 

orientación a usuarios activos o fieles como me gustar llamarlos: Loyal Users, o 

usuarios que realizan una acción que repercute en el ROI. 

Estos usuarios fieles digamos que están un paso por delante de los usuarios 

activos que es donde la industria está ubicada actualmente. Estos son usuarios que 

abren la App de forma recurrentemente. De hecho, uno de los KPIs más 

importantes es lo que denominamos MAU o Monthly Active User, lo que significa, 

usuarios que han abierto la App el último mes (los últimos 30 días). 

Con la evolución en objetivos te propongo resolver el siguiente ejercicio, indicando, 

a tu parecer, cuál de estos dos clientes ha conseguido un mejor resultado en su 

campaña de captación: 

En un escenario orientado a instalaciones, creo que estaríamos de acuerdo en 

afirma que el Cliente A ha conseguido una mejor campaña de captación. Esto sería 

así si el objetivo fuera posicionamiento o si estuviéramos en 2012.  

Hoy en día, disponemos de herramientas que nos pueden proporcionar más 

información. Voy a pasar el ejemplo por una de ellas a ver que sacamos… 

Métrica Cliente A. Cliente B.

Coste campaña 40.000 € 40.000 €

Descargas 110.000 27.500

Coste por descarga 0,36 € 1,45 €
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Parece que tenemos un ganador absoluto. El cliente B, derrota al cliente A por más 

de 20.000 €. Este ejemplo, básico, lo reconozco, es un ejemplo tonto de lo que puede 

ocurrir por el mero hecho de no analizar los usuarios en el objetivo final de 

cualquier App, su ROI. 

Métrica Cliente A. Cliente B.

Coste campaña 40.000 € 40.000 €

Descargas 110.000 27.500

Coste por descarga 0,36 € 1,45 €

Leads 5.500 9.625

Coste por registro 7,27 € 4,16 €

ROI (LTV estimado 5€) 27.500 € 48.125 €
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Captación orgánica 

Como captación orgánica entendemos cualquier descarga, instalación o usuario 

activo que haya llegado a nuestra App, “por su propio pie”. Obviamente, las 

acciones de captación no-orgánica influyen bastante en este tipo de usuarios y de 

hecho es por ello por lo que tienen una importancia ambos tipos de captación y 

siempre recomendaré que se realicen en paralelo. La captación no orgánica no 

hace más que mejorar la orgánica y viceversa. Mira este gráfico de uno de nuestros 

clientes:  

¿Ves como van juntas, con los mismos picos y caídas? Esto es lo que ocurre en la 

mayoría de las Apps, cuando la captación no orgánica crece se incrementa el 

número de usuarios de alta calidad (orgánicos). Lo mismo ocurre cuando decae. 

En las captación orgánica me gusta pensar que hay 3 fuentes de tráfico orgánicas. 

Esto es más una clasificación es una  forma de separar las distintas fuentes para 

poder medir mejor y sacar conclusiones por separado. Yo las numero así: 
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1. Social Media que llegan a través de las acciones realizadas en tus canales 

sociales publicando en tu muro de Facebook, tuiteando en tu cuenta de 

Twitter, publicando en tu blog, etc… 

2. Tu web mediante el uso de badges (esos botones típicos de Available on the 

App Store o GET IT ON Goole Play) así como las acciones que realizas vía 

newsletter, … 

3. ASO (App Store Optimization) aquellos usuarios que llegan sin pasar por los 

canales anteriores y como fruto de la optimización de tu “escaparate en las 

stores” para poder ser encontrado por los usuarios con más facilidad y ser 

atractivos para generar la descarga. 

Recuerda, el hecho de que sea gratis no significa que no tengas que medirlo. Pon 

una URL de seguimiento en cualquier sitio desde el que un usuario pueda llegar a 

tu App. Lo agradecerás. 

Social Media 
 

Una de las formas más sencillas de comenzar con la captación orgánica es utilizar 

tus canales sociales. Para ello la base sería utilizar la interfaz gráfica de tus redes 

sociales para promover el uso de tu App. Un buen ejemplo que puedes ver es el 

caso de la App de match.com 
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Tu web 
 

Tu web puede generar descargas, ¡por supuesto! De hecho es uno de los mejores 

lugares para generar nuevos usuarios pues tienes el control completo sobre el 

formato, el mensaje y la marca.  

Otra principal ventaja es que puedes realizar test continuo para mejorar el 

rendimiento y usar tu web para optimizar el discurso de tu App y llevarlo a las 

stores. 

Existen muchas formas de utilizar tu web para ganar instalaciones. Me gustaría 

contarte 3 de ellas: 

1.Web dedicada.  

Una de las opciones es desarrollar una web 

dedicada. De esta forma puedes controlar el 

look que quieres mostrar en tu App e incluso 

disponer de un dominio propio fácil de recordar.  

La principal ventaja es que es realmente fácil 

poder redirigir las acciones de marketing para 

tu App. 

2. Página específica en la web.  

En el caso de que mantener el dominio principal sea un must es una 

buena opción. De esta forma puedes reutilizar el tráfico existente de pago 

y/o orgánico. Sin embargo, una de las cosas más importantes que debes 

hacer es controlar que no perjudique el trabajo del equipo de SEO.  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Por último no olvides adaptar, claro, el contenido de forma responsive 

para que esté disponible en cualquier dispositivo tanto móvil como 

desktop.  

3. Sección específica  

Es una opción interesante ya que 

te permite crear un estilo propio 

en la web para la App y a la vez, 

aprovechar el tráfico de tu 

dominio principal. Lo más 

interesante de esta opción es que 

te permite utilizar las ventajas de 

las dos anteriores. Sin duda, la 

favorita para mucha gente. 

Existe una “cuarta opción”; enviar todo el tráfico móvil a la App Store. Como seguro 

piensas es una opción arriesgada que apenas he visto en un par de ocasiones 

aunque he de reconocer que tiene un par de ventajas muy interesantes. La primera, 

elimina puntos intermedios para la conversión. Si está claro quién eres y lo que 

haces, ¿por qué no decirlo cuanto antes?  

La segunda ventaja, es que no necesitas tocar nada y mantienes el estilo creado 

para tu App en todo momento. Si tienes pocos recursos, opción válida 100%. 

ASO (App Store Optimization) 
 

Yo no soy un experto en ASO, ni mucho menos pero si que me gustaría al menos 

dejar unas recomendaciones o como dicen los americanos best practices para 

poder realizar un ASO básico de tus App.  
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El motivo por el que el ASO se ha convertido en una de las principales acciones del 

App marketing es fácil: es el responsable en un alto grado de traer los mejores 

usuarios a tu App ya que trae descargas continuas y de calidad de usuarios que 

buscan en App Store / Google Play y tienen gran intención de descarga. Además, 

no te engañes, el ASO, a día de hoy, es barato y una vez realizada un primer ajuste, 

es sostenible a largo plazo con un bajo coste. 

Algunos trucos que he aprendido leyendo y probando:  

1. Optimiza el título de tu App.  

Incluye keywords (palabras clave) en el título de tu App.  

 

A pesar de que Apple y Google han restringido la longitud del nombre de 

las Apps recientemente aún queda espacio más que suficiente para 

añadir las keywords más importantes. Si echas un vistazo a App Store 

verás como KAYAK no se llama KAYAK sino KAYAK Flights, Hotels & Cars 

o Expedia, la agencia más grande del mundo se llama Expedia Hotels & 
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Flights. Ambas son buenos ejemplos de como incluir los principales 

keywords en el título de la App.  

 

Esto, a parte de facilitar las búsquedas, proporciona visibilidad a tus 

usuarios sobre tu producto cuando navegan entre los resultados de su 

búsqueda.  

 

Deberías incluir de 3 a 5 keywords en el título. Es importante que no 

repitas estos términos en el campo específico para keywords (solo 

disponible en App Store; en Google Play deberás incluirlas en la 

descripción).  

2. Utiliza el nombre de tu marca.  

Si tu marca es reconocida y crees que ayudará en la forma en que los 

usuarios realizan las búsquedas, existe un método interesante para Apps 

off-brand, algo así como [Nombre del App] by [Nombre de la compañía].  

3. Revisa las keywords de tu competencia  

Aunque no está considerada como la práctica más legal del mundo (qué 

le vamos a hacer, habrá que poner algo de riesgo a la vida) siempre es 

interesante ver cuales son las palabras por las que apuesta tu 

competencia.  

 

La forma más sencilla de hacer esto es mirando la descripción de las 

Apps de tu competencia. Como antes comentaba, en Android solo puedes 

escribir keywords en el título y en la descripción así que no hay 

keywords ocultas (de momento).  

 

Además puedes utilizar herramientas para visualizar keywords con 
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mejor puntuación. Aunque las más conocidas están orientadas al inglés 

(Sonar, MobileDevHQ que recientemente fue adquirida por Tune), existen 

algunas alternativas como la barcelonesa Moblyzer (www.moblyzer.com). 
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CONVERSIÓN DE USUARIOS 
60 segundos. Ese es el tiempo que tienes en tu App para convencer al usuario que 

se registre en tu App. Con tan poco tiempo parece obvio que vas a tener que mover 

el culo y cambiar todo lo que haga falta para convencer al máximo número de 

usuarios.  

NUX o New User Experience es la estrategia que pone como objetivo único el 

registro del usuario y para ello optimiza la experiencia de usuario con lo que sea 

necesario. Los tres puntos principales en los que se fija son:  

1. Registro 

2. Tutorial 

3. Objetivo Post-Tutorial 

Registro 

Aquí nuestro objetivo debe ser claro; recoger el máximo número de datos del mayor 

número de usuarios posible. Para ello debemos incidir en el mensaje y crear 

expectativa así como permitir compartir tu App con amigos y favorecer la 

viralidad de tu App. 

Optimizar el registro debe ser tu obsesión. Para ello ayudará incluir capturas de 

pantalla mostrando las funcionalidad de tu App y nombrar cada una de esas 

funcionalidades.  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Por supuesto incluir copys claros y contextualizados. Pero si hay que destacar un 

“truco” es el uso de social login, es decir, la opción de poder acceder a tu App 

mediante los usuarios de las redes sociales más famosas y similares como 

Facebook, Twitter, LinkedIn o Google. Sin duda el más fácil y más extendido con 

más de 1.500 millones de usuarios, Facebook. Si tienes que elegir, coge ese. 
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Los KPIs que tienes que medir en el proceso de registro y que tienes que 

obsesionarte con ellos son:  

✓ Ratio de registro finalizado 

✓ Tiempo desde el primer al último paso 

✓ Ratio de registro paso a paso 

✓ Media de duración de la primera sesión 

✓ Tiempo dedicado a cada paso 

✓ Número de Usuarios Social Login frente a Registro vía email 

Como best practices destacaría: 

✓ Explica por qué. Deja claro por qué el usuario debe, tiene, necesita 

registrarse en tu App y sobre todo deja claro cuales son los beneficios que 

obtendrá a cambio. No escatimes en la explicación y si tienes un instant 

gratification, algo que el usuario va a obtener en su primera sesión, no 

dudes en enseñarlo. 

✓ Filtra y analiza el proceso. Analiza si tus usuarios se registran por social 

login o usando email. Es importante conocer las preferencias para 

posteriores campañas de re-engagement. 

Tutorial  

En los primeros momentos de uso de nuestra App, ya haya sucedido o no el 

registro, es importante mostrar claramente el objetivo de la App, qué problema 

soluciona y cómo. Es muy importante hacerlo justo al inicio ya que el usuario está 

más involucrado en estos primeros pasos. Cuanto más específicos, 

independientemente del número, más probabilidades tendrás de conseguir los 

ansiados Loyal users. 
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Por ejemplo, si tu App es un juego podrías mostrar los controles de juego y paso a 

paso como interactúa el jugador con la App. 

Si se trata de una App de shopping muestra la navegación entre productos, el 

proceso de compra o como compartir las compras con amigos. 

En el caso de Apps con finalidad social, muestra la búsqueda de amigos, la 

selección de intereses, las opiniones para crear contenido y compartir o como 

conseguir los badges o puntos que van a premiar al usuario por el uso de la App. 

En cualquier caso deberías incluir el número total de pasos y en el que se 

encuentra en ese momento, la posibilidad de saltar el tutoría (por desgracia debe 

ser así). También puedes utilizar animaciones interesante con las funcionalidades 

de tu App.  

Si puedes, no dudes en incentivar al usuario para que pase por todos los pasos de 

tu tutorial. 
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Los KPIs que tienes que medir en el proceso de registro y que tienes que 

obsesionarte con ellos son:  

✓ Ratio de tutorial finalizado 

✓ Tiempo desde el primer al último paso 

✓ Ratio de tutorial paso a paso 

✓ Tiempo dedicado a cada paso 

Como best practices destacaría: 

✓ Analiza segmentos de usuarios. Analiza el comportamiento de los usuarios 

dependiendo de su fuente de tráfico de origen (orgánicos vs. de pago) 

✓ Utiliza un gestor de contenidos. Hoy en día existen herramientas en el 

mercado que te permiten generar tutoriales sin la necesidad de 

reprogramar tu App y subir a App Store para cada cambio. 

✓ Limita la cantidad de información. Incluye cada paso esencial pero no 

incluyas todas y cada una de las opciones y/o funcionalidades de tu App.  

Objetivo Post Tutorial 

Definir el objetivo de tu App una vez el usuario ha pasado por el tutorial nos va a 

permitir identificar tu indicador del compromiso de los usuarios. Para ello tienes 

que analizar si la interfaz está acorde con los objetivos prometidos por tu App y no 

supone una decepción para el usuario. 

La única forma de poder saber si tu App está cumpliendo el o los objetivos para los 

que ha sido creada es midiendo. Midiendo, midiendo y después midiendo. Así que 

con esto en mente, no te queda más que medir y registrar todos los eventos, 

secciones y/o conversiones para tener una total trazabilidad del usuario.  
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Además no olvides recoger toda la información posible del usuarios. Sus tags o 

atributos que te ayudaran a segmentar y crear clusters de usuarios para 

identificarlos y así poder aprender de su comportamiento con la App. 

Selecciona tus criterios de segmentación, construye tu propio report y guarda tus 

segmentos de usuarios personalizados. Define reports de cohorte utilizando esos 

filtros disponibles en tu herramienta de medición como los que te sugiero a 

continuación. 

Una vez que tienes todo listo para medir, insisto es absolutamente básico, debes 

revisar algunas cosas en la interfaz de tu App. En primer lugar, revisa si las 

Filtro Valores

Tipo de usuario Anónimo, Lead, Web user, Loyal user, Buyer, Loyal buyer

Usuarios que puntuaron la App Si/No

Usuarios con sistema operativo iOS/Android/Windows Phone

Usuarios con versión de la App Listado de versiones de la App

Usuarios con dispositivo Listado de dispositivos donde se instaló la App

Usuarios con versión de sistema 
operativo

Listado de las versiones de sistema operativo donde se instaló la 
App

Usuarios con etiquetas (tags)
Etiquetas y valores guardados por usuario (email, teléfono, 

género, …)

Usuarios que han comprado
Nunca, Alguna vez, En la última semana, En el último mes, Hace 

más de 1 mes

Usuarios que no han comprado
Nunca, Alguna vez, En la última semana, En el último mes, Hace 

más de 1 mes

Productos por compra Número de productos comprados por compra

Eventos
Eventos realizados por el usuario alguna vez, nunca, en los 

últimos x días, semanas o meses

Localización Usuarios en la localización indicada

Campaña
Usuarios que instalaron la App desde una campaña de 

publicidad concreta o de forma orgánica

Sesión
Usuarios que abrieron la App en los últimos x días, semanas o 

meses
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imágenes que muestras al usuario son lo suficientemente atractivas y si puedes 

muestra claramente las opciones para configurar la interfaz.  

No está de más si puedes disponer de recomendaciones personalizadas sobre 

productos o contenidos y revisa que los colores de tus call-to-action y/o botones 

están bien escogidos y resaltan lo suficiente sobre el contenido.  

Por último no olvides realizar test A/B del flujo del usuario y personalizar los 

mensajes InApp a cada uno de los clusters de usuarios.  

Los KPIs que tienes que medir en el proceso de registro y que tienes que 

obsesionarte con ellos son:  

✓ Retención día 1,3,7,14 y 30 (Cohort report) 

✓ Flujo de pantallas con mayor tasa de conversión 

✓ Ratio de objetivo completado 

✓ Duración media de la sesión 

✓ DAU (Daily Active Users) / MAU (Monthly Active Users) 

✓ Media de uso diario 
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✓ ARPU (Average Revenue per User) 

✓ ARPPU (Average Revenue per Paying User) 

Como best practices destacaría: 

✓ Entiende a tus usuarios. Analiza al máximo a tus usuarios. ¿De dónde son? 

¿En qué están interesados? ¿Cómo encontraron tu App? ¿Cómo usan tu App? 
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FIDELIZACIÓN DE USUARIOS 
El gran reto para cualquier profesional del marketing que se precie. Sin 

menospreciar la captación, la fidelización, el conseguir trasladar el amor por la 

marca es sin duda el gran objetivo para cualquier compañía y su equipo de 

marketing. Tal vez por eso, el trabajo de captación está muchas más veces en 

manos de cualquier agencia y lo importante, la fidelización, está siempre en 

manos de expertos de la compañía o agencias de reputación. 

En la fidelización del usuario el análisis de su comportamiento es sin duda la gran 

baza y son 3 los momentos principales en el ciclo de vida de un usuario desde el 

punto de vista de la fidelización: 

✓ La ruptura 

✓ La prevención de la ruptura 

✓ El re-engagement  

La ruptura 

La ruptura en la confianza, credibilidad o amor por la marca es el momento crítico 

sin duda alguna y es por ello que el análisis de la ruptura de los usuarios, en qué 

momento dejaron de usar tu App, es básico para poder solucionarlo y mejorar. Una 

vez más, medir, medir y después medir.  

En este momento es muy importante separar a los usuarios 

en 2 grandes segmentos: los que usan por primera vez 

tu App y los que ya la han utilizado más de una 

vez. Para ello, disponer de un gráfico como el 

que se muestra, es más que interesante:  
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El gráfico muestra el porcentaje de usuarios que utilizan la App sólo 1 vez, de 1 a 10 

veces y más de 10 veces en el periodo de tiempo seleccionado. ¿El objetivo? 

Incrementar la parte azul, claro. En base al momento en que se produce la ruptura 

y la hipótesis del por qué podría pensar lo siguiente: 

Uno de los mejores ejemplos de App para aplicar y resolver esta problemática son 

las Apps de shopping que permiten al usuario comprar productos físicos o 

digitales como un e-commerce. En estas tenemos argumentos de peso para llevar 

el comportamiento del usuario a nuestro terreno: 

✓ Cambia las imágenes de producto. 

✓ Revisa las características de producto.  

✓ Recomienda productos relacionados. 

✓ Proporciona descuentos en la parte final del funnel de conversión. 

En cualquier caso es muy importante que tengas en cuenta lo importante que es 

sementar a tus usuarios en base a su comportamiento y revisar los tiempos en el 

proceso de checkout del usuario. 

¿Cuando abandonaron? Hipótesis del por qué

Primera sesión (apertura de la App) No ofreces realmente lo que comunicas o la App 
falla (se produce un crash)

Sesiones (aperturas) posteriores Desaparece el interés o la App falla (se produce un 
crash)
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Prevención de la ruptura 

Por desgracia, solo podremos prevenir la ruptura con el usuario cuando esta ya se 

hay producido en algunos de ellos para poder tener información que aplicar a 

nuestra metodología.  

Este proceso de prevención de la ruptura está basado en la comunicación con el 

usuario, justamente en el momento en que está usando la App. Esto es lo que 

denominamos In App Messaging. Para ello podemos utilizar muy distintos 

formatos, desde el banner de toda la vida, pasando por el interstitial (anuncio a 

pantalla completa) hasta otros más creativos. A continuación os dejo una muestra 

de algunos de estos formatos:  

 Conociendo los distintos formatos es mucho más sencillo utilizar los segmentos 

identificados para cada uno de los métodos de comunicación y definir un plan 

previo automatizado para las rupturas. 

Si hay algo que no me canso de repetir es que nunca puedes olvidar que tu App es 

el canal de comunicación perfecto con tus mejores clientes. Piénsalo, puedes 

hacer todo esto: 

✓ Compartir noticias sobre tu marca y todas tus Apps. 
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✓ Hacer up-selling de nuevos productos o servicios. 

✓ Hacer cross-selling entre tus Apps. 

✓ Puedes mostrar mensajes diferentes a gente diferente. 

✓ Dispones de la segmentación más avanzada del mercado. 

✓ Tienes una alta capacidad para el engagement.  

Definitivamente utilizar todo este conocimiento en tu beneficio es básico ya que 

puedes utilizar tu App para promocionar tus productos destacando los más 

adecuados para cada usuario e incluso enviando allí directamente a los usuarios 

más adecuados. Te propongo algunos ejemplos y consejos para cada formato que te 

he mostrado antes. 

Banner 

 
   
✓ Utiliza tu App para promocionar tus productos. 

✓ Redireccionar a secciones de la App. 

✓ Prueba en distintas posiciones (Top / Bottom) 

✓ Programa y segmenta las comunicaciones. 

✓ Analiza los resultados (impresiones e iteraciones). 
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Interstitial (Startview) 
 

✓ Muestra comunicaciones a pantalla completa al iniciar o 

tras un evento. 

✓ Habilitar o no el botón de cierre de la comunicación. Por 

ejemplo, si quieres que actualicen la App, no lo muestres. 

✓ Programa y segmenta las comunicaciones. 

✓ Analiza los resultados (impresiones e iteraciones). 

AdBall 
 
   
✓ Añade una comunicación visible en toda la App. 

✓ La comunicación debe ser cerrada expresamente por el 

usuario. 

✓ Programa y segmenta las comunicaciones. 

✓ Analiza los resultados (impresiones e iteraciones). 
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Dynamic Tab 
 
 
✓ Añade una sección extra con contenido específico para 

cada usuario. 

✓ Personaliza el texto, posición e icono de la nueva sección. 

✓ Programa y segmenta las comunicaciones. 

✓ Analiza los resultados (impresiones e iteraciones). 

Strip 
 
   
✓ Envía mensajes estilo “marquesina” a tus usuarios a través 

de la Status Bar.  

✓ Personaliza el color de la comunicación. 

✓ Programa y segmenta las comunicaciones. 

✓ Analiza los resultados (impresiones e iteraciones). 

En base a todo lo comentado podemos resumir en la siguiente tabla los distintos 

momentos de abandono, la hipótesis del por qué y acciones para optimizar nuestra 

App. 
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Los KPIs que tienes que medir en el proceso de registro y que tienes que 

obsesionarte con ellos son:  

✓ Número total de visualizaciones. 

✓ Número total de clicks. 

✓ CTR (Click through rate). 

¿Cuando abandonaron? Hipótesis del por qué

Usan la App durante un tiempo 
y dejan de usarla de repente

El contenido no es lo 
suficientemente interesante o 

un competidor ofrece algo 
mejor

Notifica al usuario el nuevo 
contenido cada vez que accede 

a la App.  
 

Anímales a actualizar a la 
última versión mostrando las 

novedades.

Buscaban un producto no 
disponible en ese momento

No estaba disponible color, talla 
o producto

¡Asegúrate de disponer de 
stock!  
 

Si no es posible habilita una 
comunicación cuando esté 

disponible.  
 

Muestra un mensaje que dirija a 
tu usuario directamente al 
producto cuando vuelva.

Abandonan después de 
comprobar que no hay amigos 

usando la App

Se genera poca confianza en la 
App

Crea un proceso personalizado 
con mensajes In App para 

invitar a amigos e incentiva un 
plan Member Get Member

Abandonan después de ver el 
precio total del carrito

No estaban preparados para 
finalizar la compra o la 
transacción ha fallado

Asegúrate de notificar ofertas y 
promociones cuando el usuario 
abandona el carrito mediante 

mensaje In App

Abandonan después de un 
tiempo en el mismo nivel 

(gaming)

El usuario siente frustración 
por no poder avanzar y 

abandona

Desbloquea el usuario 
mostrando una comunicación 

con un nuevo “superpoder”
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Además de estos KPIs básicos te propongo los siguientes orientados a secciones 

específicas en una App: 

✓ Usuarios 

➡ Sesiones. 

➡ Usuarios anónimos (que no conoces ningún dato de ellos). 

➡ Nuevos usuarios. 

➡ Usuarios registrados en la web (en caso de disponer) que abren la 

App por primera vez. 

➡ Leads (usuarios registrados a través de la App). 

➡ Loyal users (usuarios recurrentes). 

✓ Transacciones 

➡ Compradores. 

➡ Beneficio generado (revenue). 

➡ Ventas. 

➡ Compradores por primera vez. 

➡ Beneficio de compradores por primera vez. 

➡ Compradores recurrentes. 

➡ Ventas recurrentes. 

➡ Beneficio de compradores recurrentes. 

➡ Ventas desde comunicaciones In App.  

➡ Ventas desde comunicaciones Push. 

➡ Cesta media por compra. 
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➡ Cesta media por comprador. 

➡ Producto más vendido. 

➡ Ventas del producto más vendido. 

➡ Beneficio del producto más vendido. 

✓ Eventos 

➡ Sesiones. 

➡ Acceso a cada sección de la App. 

➡ Acceso a cada categoría de productos de la App. 

➡ Datos personalizados del usuarios: Email, teléfono, … 

➡ Producto o secciones más vistas. 

➡ Cualquier evento realizado por el usuario en la App. 

Con toda esta información será posible revisar la información sobre los distintos 

tipos de usuario y la conversión y evolución de cada uno de forma que puedas 

evitar la dichosa ruptura en la mayor medida posible así como generar reports 

(informes) con información específica para cada usuario: DeviceID, CustomerID, 

Carrier, ConnectionType, Language, … 
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Analiza tus transacciones de forma global pero identifica tus productos más 

populares. Combina segmentos personalizados para identificar los mejores 

usuarios, tu buyer-persona y optimizar su rendimiento.  

Como best practices destacaría: 

✓ Minimiza las interrupciones. Planifica muy bien el momento en que 

mostrar tus comunicaciones de forma que no interrumpan el flujo de 

conversión. 

✓ Ofrece un look&feel consistente. Continúa el look&feel de tu App en los 

mensajes usados para comunicarte con tus usuarios. 

✓ Planifica el largo plazo. Crea un calendario y planifica las acciones de 

comunicación sobre novedades y actualizaciones. 

✓ Prueba procesos nuevos. Crea un flujo de usuario completo y prueba a 

añadir y eliminar comunicaciones. 

Re-engagement 

Una vez que el usuario ha abandonado tu App, la cosa está complicada, no nos 

engañemos. Sin embargo podemos mantener una ligera esperanza que, 

obviamente, irá disminuyendo en función del tiempo que haya pasado desde su 

abandono. 

Tienes que asumir varias cosas. La primera, tus usuarios no van a estar contigo 

siempre. Es algo que no ha conseguido ni Facebook. El usuario evoluciona, 

descubre, cambia, … Cuanto antes lo asumas, mejor.  

Puedes utilizar Push Notifications (notificaciones push) para despertar el interés y 

recuperar usuarios que olvidaron tu App. Para ello, define un plan, ejecútalo y 

analiza. Después, modifícalo. 
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Puedes sacar mucho partido a las notificaciones push: 

✓ Personaliza el mensaje a enviar a cada segmento de 

usuarios. 

✓ Controla la frecuencia con límites diarios / semanales y 

mensuales. 

✓ Redirecciona a los usuarios a secciones concretas al abrir 

la notificación. 

✓ Comunícate en la hora del dispositivo o utiliza Time 

Zones concretas. 

✓ Programa y segmenta los envíos incluso de forma 

repetitiva. 

✓ Analiza las impresiones, aperturas y rendimiento de las 

notificaciones. Identifica el beneficio (revenue) vinculado 

al segmento de usuarios contactado. 
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En base a esto dibujo la siguiente tabla:  

Los KPIs que tienes que medir en el proceso de registro y que tienes que 

obsesionarte con ellos son:  

✓ ROI (Return Of Investment) para usuarios target. 

✓ Número total de visualizaciones. 

✓ Número total de clicks (aperturas). 

✓ CTR. 

✓ Push life (periodo de tiempo durante el que medimos las acciones de los 

usuarios que han recibido el push para vincularlas a éste). 

Como best practices destacaría: 

¿Cuando abandonaron? Hipótesis del por qué

Usan la App durante un tiempo y 
dejan de usarla de repente

El contenido no es lo 
suficientemente interesante o un 

competidor ofrece algo mejor

Envía una comunicación push 
hablando sobre el nuevo 

contenido o funcionalidades

Buscaban un producto no 
disponible en ese momento

No estaba disponible color, talla o 
producto

Avísale cuando el producto vuelva 
a estar disponible

Abandonan después de 
comprobar que no hay amigos 

usando la App

Se genera poca confianza en la 
App

Notifica cuando nuevos amigos 
usen la App

Abandonan después de ver el 
precio total del carrito

No estaban preparados para 
finalizar la compra o la 
transacción ha fallado

Envía un descuento específico o 
limitado en el tiempo

Abandonan después de un 
tiempo en el mismo nivel (gaming)

El usuario siente frustración por 
no poder avanzar y abandona

Notifica con un nuevo 
“superpoder” o revisa la dificultad 

del nivel
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✓ La segmentación es la clave. Identifica qué y a quién comunicar en cada 

momento. 

✓ La frecuencia es básica. Encontrar la frecuencia de envío y Push Life de tus 

mensajes puede ser muy significativo en el ratio de uso de la App. 

✓ Identifica el mejor momento del día. Analiza las tasas de apertura de tus 

mensajes y conversiones para enviar el momento más cercano a la hora de 

mejorar la tasa de conversión.  
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CONCLUSIONES 
Escribir un libro sobre marketing móvil hoy en día es como intentar poner puertas 

al campo. Cada día, cada semana, ingenieros y marketers inventan nuevos 

productos y formulas apoyados en las novedades que cada trimestre 

prácticamente presentan Apple y Google. Esta es la principal diferencia con 

respecto a la web, un mundo que desde el punto de vista de marketing ha 

evolucionado “lentamente” si lo comparamos con el móvil. Los fabricantes de 

ordenadores no revolucionan el mercado constantemente. Los de los móviles, sí. 

No queda otra. Mueve el culo.

© Antonio Sánchez — TheSadPunk.com — Todos los derechos reservados. 


