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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de grado, va enfocado a identificar y analizar las marcas de 
consumo masivo que hacen uso de aplicaciones móviles como estrategia de 
mercadeo digital para dispositivos móviles presentes en Colombia. 
 
 
Con esta investigación se busca conocer el mercado de las aplicaciones móviles 
corporativas, la penetración y las tendencias que estas han tenido en el territorio 
colombiano, el desarrollo y contenido que utilizan las aplicaciones más relevantes 
en el entorno nacional y las estrategias que usan en ciertos sectores económicos 
para diferenciarse del resto de aplicaciones. 
 
 
Se estudiaron dos tiendas de aplicaciones móviles, las cuales son Google Play 
con su sistema operativo Android y App Store con iOS, ya que son las que mayor 
crecimiento han tenido en el territorio colombiano en cuanto a dispositivos móviles. 
 
 
Para la fundamentación investigativa del presente trabajo de grado, se consultaron 
varias fuentes en internet de consultoras digitales que conocen y apropian temas 
como el mercado de las aplicaciones móviles en el mundo, ya que no se 
encuentran ni libros, ni entidades especializadas exclusivamente en este tema. 
 
 
Se espera con el presente trabajo, en primer lugar incentivar a las empresas 
colombianas a que conozcan este nuevo mercado y que hagan presencia 
desarrollando aplicaciones móviles como una opción adicional para satisfacer las 
necesidades de los clientes y mejorar la productividad de las compañías. 
 
 
Por otro lado, informar a las personas interesadas sobre los beneficios que trae la 
adopción en la vida cotidiana de las aplicaciones móviles que tienen disponibles 
gratuitamente de acuerdo a los sistemas operativos que usen, ya sea en sus 
celulares o tabletas. 
 
 
Palabras Claves:  aplicaciones móviles, mercadeo digital,  dispositivos móviles, 
penetración, tendencias, Google Play, App Store, Android, iOS, Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Los avances tecnológicos, han permitido transformar los dispositivos para acceder 
a internet, con el objetivo de llevar la información a todos los usuarios en cualquier 
momento y en cualquier lugar.  
 
 
La elevada penetración de la telefonía móvil en el mercado colombiano, la 
fabricación de teléfonos inteligentes y tabletas cada vez con más capacidad, y el 
desarrollo de nuevos protocolos de telecomunicaciones inalámbricas de tercera y 
cuarta generación; han ayudado a que los dispositivos móviles sean quizás el 
equipo de más uso por parte de los usuarios. 
 
 
Una aplicación móvil es un programa generalmente desarrollado para smartphone 
y ahora para tabletas que se encargan de realizar una función en un hardware y 
sistema operativo adecuado. Al principio la mayor parte de las aplicaciones eran 
juegos; pero, con el paso del tiempo y la consecuente evolución de las 
tecnologías, se ha comenzado a desarrollar una gran cantidad de aplicaciones 
cubriendo la mayor parte de las necesidades de los usuarios. 
 
 
El desarrollo de las aplicaciones ha tenido una acogida en estos últimos 5 años 
por sociedades como la nuestra que tienen fácil acceso a internet, la facilidad de 
portar un dispositivo móvil inteligente ha facilitado muchos procesos básicos al 
común denominador de las personas agilizando su trabajo y organizando de mejor 
manera su disposición de tiempo. 
 
 
Las aplicaciones corporativas son soluciones diseñadas con el fin de que una 
organización  particular pueda ofrecer a sus empleados, clientes o proveedores 
acceso a sus servicios, independientemente de dónde se encuentren y la hora, a 
través de dispositivos móviles. 
 
 
La principal finalidad de este proyecto, es caracterizar el mercado de las 
aplicaciones de Google Play y App Store para dispositivos móviles y tabletas, 
conducentes a desarrollar estrategias de mercadeo digital de marcas masivas  y 
formular las tendencias de la penetración de aplicaciones móviles, como parte de 
un programa de comunicación integrada de marketing.  
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De igual manera, analiza los modelos de negocios presentes en dichos 
Marketplaces conociendo las aplicaciones móviles más relevantes e identificando 
las marcas de consumo masivo que implementan estas aplicaciones generando 
estrategias de mercadeo. 
 
 
La investigación fue de tipo exploratoria, se analizo y conoció una a una todas las 
aplicaciones móviles corporativas de empresas presentes en Colombia tanto para 
dispositivos móviles como para tabletas que permitan de una manera u otra que 
las empresas puedan realizar mercadeo digital, mirando su funcionalidad, sus 
alcances, los beneficios y los posibles problemas que puedan presentar a la hora 
de la instalación y de la ejecución. 
 
 
En el capítulo I está ilustrado todo el sector de la telefonía móvil con datos sobre 
su crecimiento y penetración en el mercado, al igual que los índices de 
Smartphone y tabletas en Colombia para poder estudiar con mas medida las 
tiendas de aplicaciones móviles, los tipos de aplicaciones que estas ofrecen, las 
marcas de los dispositivos móviles ya mencionados que ocupan liderato en el 
mercado para dar así una clara idea sobre el modelo de negocio de Google Play y 
App Store. 
 
 
En el capítulo II se encuentra a modo de información los beneficios que trae la 
adopción de tecnologías móviles en las corporaciones y las marcas de consumo 
masivo que hacen uso de aplicaciones móviles ya sea para Google Play y/o App 
Store como estrategia de mercadeo digital en Colombia para dispositivos móviles. 
 
 
En el capítulo III conocerán el Top 10 de las aplicaciones móviles corporativas 
más relevantes del entorno nacional utilizadas por los usuarios de Google Play y 
App Store. 
 
 
En el capítulo IV se refleja mediante la información expuesta la importancia de los 
dispositivos móviles como medios de comunicación, el marketing móvil con sus 
ventajas, inconvenientes, retos y beneficios de tanto usuarios como para la 
organización al igual que las tendencias de las aplicaciones móviles. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Los avances en las tecnologías de información y de comunicación hoy en día 
tienen un impacto directo sobre la vida cotidiana de las personas, esto se debe a 
las nuevas tendencias especialmente sobre el modo en el que nos relacionamos y 
nos comunicamos con los demás.  
 
 
Esta evolución de la tecnología ha sido aprovechada por el marketing para 
desarrollarse y llegar cada vez a más personas, siendo más efectivo y eficiente; 
uno de estos ejemplos es la telefonía móvil que aunque ha existido hace varios 
años pero solo hasta hace poco las empresas lo han usado como herramienta de 
beneficio para el mercadeo, siendo de gran utilidad teniendo una tendencia 
creciente en el mercado. 
 
 
El comercio electrónico, se ha convertido últimamente en una herramienta que nos 
permite agilizar y facilitar la prestación de servicios y el intercambio tanto de 
productos como de servicios de manera electrónica a través de la más grande red 
de comunicaciones a nivel mundial por medio de mensajes de datos, evitando así 
el tradicional intercambio de documentos escritos. 
 
 
La situación planteada según las investigaciones iníciales, dan a conocer que a 
pesar de la gran acogida que han tenido el ingreso de los sistemas operativos 
móviles en Colombia (que ha sido de gran impacto en el mercado mundial) los 
usuarios de las aplicaciones móviles no pueden explotar al máximo sus 
capacidades, debido principalmente a la falta de conocimientos respecto a los 
mismos, su seguridad, sus funcionalidades y sus mejores alcances. 
 
 
Actualmente los desarrolladores de aplicativos móviles que se encuentran 
alrededor del mundo, están creando formas de comercializar sus productos, como 
lo son, tiendas de aplicativos, plataformas de servicios o por medio de anuncios 
publicitarios. 
 
 
Sin embargo en Colombia hay desarrolladores de aplicativos que no comercializan 
sus creaciones, debido al desconocimiento que se tiene sobre las formas, técnicas 
y políticas para la distribución y comercialización adecuada de sus productos. 
Teniendo en cuenta esto las cifras que maneja la Federación colombiana del 
software y tecnologías de la información (FEDESOFT) de 77 afiliados, 
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aproximadamente el 54,5% ofrecen aplicativos para PC y el 20,1% ofrecen 
aplicativos móviles.1 
 
 
Igualmente, ha sido notable que en Colombia, a pesar de la variedad de Hardware 
para dispositivos móviles y tabletas que poseen tecnología de punta hayan tenido 
la acogida esperada. Pero como se dijo anteriormente, el usuario final a veces no 
tiene conocimientos acerca de los sistemas operativos móviles que se están 
utilizando y por lo tanto prefieren no correr riesgos al invertir su dinero en algo que 
posiblemente les resulte de difícil entendimiento y que no les genera seguridad, a 
pesar de las bondades de las herramientas que día a día se crean y que pueden 
ser utilizadas por los usuarios bien sea en su vida personal o profesional y 
recurren a la tecnología simple como los teléfonos de segunda generación que 
han sido utilizado desde hace casi 20 años. 
 
 
Esto es a causa de que no es fácil acceder a documentación que oriente a los  
usuarios y posibles empresarios en un modelo de negocios que tenga relación con 
los dispositivos móviles y tabletas. Este tema no ha sido abordado totalmente por 
personas conocedoras, no se observan investigaciones previas que satisfagan 
esta problemática. 
 
 
Por lo cual es necesaria realizar esta investigación para facilitarles a los 
colombianos la manera como pueden incursionar en el mercado de las 
aplicaciones móviles, cuales son las que les brindan beneficios de acuerdo a lo 
que cada cual busca y en general conocer todo este mercado digital que 
corresponden al problema que se quiere abordar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 BAZ ALONSO, Arturo, ALVAREZ María. Dispositivos Móviles. España: Universidad de Oviedo. 
Página 12.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.1 ENUNCIADO  
 
 

Los dispositivos móviles son muy útiles en la vida cotidiana de las personas; sin 
embargo, la mayoría de las personas no sabe aprovechar todas las ventajas y 
beneficios que este tipo de tecnologías traen consigo gracias a las aplicaciones 
que estos ofrecen. 
 
 
A medida que pasa el tiempo los dispositivos móviles cada vez son más capaces 
de ejecutar procesos más exigentes, lo que ha desatado un sin fin de aplicaciones 
para las diferentes presentaciones de dichos dispositivos, saltando a solucionar 
problemas en diferentes campos como el académico, empresarial y hasta 
personal. 
 
 
En el mundo indiferentemente de los países o modelos de estado, tenemos una 
tendencia marcada en todos los recursos tecnológicos como aulas virtuales, 
teléfonos móviles inteligentes, tabletas, computadores, etc. Enfocándonos 
netamente en los dispositivos móviles inteligentes y tabletas podemos mencionar 
que la tendencia está en crecimiento constante, mediante la masificación de 
aplicaciones móviles que permiten facilitar al usuario realizar una gran variedad de 
tareas en un solo dispositivo que está al alcance de sus bolsillos y que les permite 
resolver cada uno de sus problemas sean estos comunicación, entretenimiento o 
información. 
 
 
Las aplicaciones móviles son programas informáticos que se instalan o ya vienen 
por defecto en los teléfonos inteligentes o tabletas y cumplen con una función 
específica. Sólo se necesita estar conectado a internet para poder bajarlas. Su 
gran ventaja radica a diferencia de los sitios web, que no necesitan una conexión 
constante a internet, sino que se almacenan en la memoria del dispositivo y  se 
actualiza cada vez que una nueva conexión está disponible. 
 
 
Es importante saber que no todas las aplicaciones funcionan en todos los 
dispositivos móviles. Cuando se compra un smartphone, por ejemplo, se debe 
usar el sistema operativo y el tipo de aplicaciones que corresponde a ese 
dispositivo. Los sistemas operativos móviles Android, Microsoft y Apple tienen 
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tiendas de aplicaciones que operan en línea en las cuales se puede buscar, 
descargar e instalar las aplicaciones móviles. 
 
 
Estas aplicaciones son capaces de realizar todo tipo de funciones, donde el límite 
de funcionalidad está en crecimiento ya que a diario se crean nuevos proyectos 
variados en sus temáticas de aplicaciones en beneficio del usuario final. Es un 
concepto que nos permite tener las bondades de un computador en la palma de la 
mano. 
 
 
El número de suscriptores de internet móvil en Colombia al tercer trimestre del 
2011 alcanzó los 2’686.056. Esto representa una variación relativa del 8,33% 
respecto al trimestre anterior y del 81.28% con relación al tercer trimestre de 2010. 
2 Cada vez con el paso de los años esta cifra va creciendo de manera significativa. 
 
 
A simple vista, podría parecer que este mercado está muy dividido primero en el 
que cualquiera con unos mínimos conocimientos de desarrollo puede crear una 
aplicación y segundo que las posibilidades de negocio son escasas, ya que hay 
mucha competencia. Pero “estamos en un momento inicial de lo que va a ser un 
gran mercado. En un futuro no muy lejano todo el mundo tendrá un Smartphone 
con acceso a las App. Será un fenómeno mayor que el de las web. Ahora habrá 
cerca de un millón de App, pero llegará a haber 100 millones”, afirma Óscar 
Hormigos, fundador de Wake App (www.wakeapp.com). 
 
 
Es posible que el avance de la tecnología, no permita ver fácilmente las ventajas 
que cierta tecnología pueda ofrecer en un momento dado. Es por eso que se hace 
necesario investigar el estado en que se encuentra el uso de las tecnologías 
móviles como elementos de soporte para las estrategias de mercadeo, para 
determinar el avance tecnológico en cuanto a las aplicaciones en Colombia, y 
tener una idea más clara de cómo utilizar estas aplicaciones en el mejoramiento 
de la cobertura de servicios de mercadeo. 
 
 
 
 
 

                                                           
2  MORA, Margarita, Boletín trimestral de las TIC Conectividad Cifras tercer trimestre de 2011 [En 
Línea]. 2011 [Consultado 18 de abril 2013].  Disponible en internet:  
http://www.gppgsaas.com/scolombiatic/images/sectorial/Boletin_3T_2011.pdf 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuáles son las aplicaciones en Google Play y App Store que son conducentes a 
desarrollar estrategias de mercadeo digital y cuáles son las tendencias de dichas 
aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas?  
 

 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cómo funciona el MarketPlace de Google Play y de App Store? 
 
 
¿Cuáles son las marcas de consumo masivo que implementan estrategias de 
mercadeo digital en dispositivos móviles y tabletas? 
 
 
¿Cuáles son las aplicaciones más relevantes en el entorno nacional utilizado por 
los usuarios? 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

El desarrollo de aplicaciones móviles aporta de forma constante a las corrientes y 
comportamientos culturales de la sociedad de clase media en adelante, como 
consecuencia de que cada una de las personas que adquiere un dispositivo móvil 
inteligente o una tableta tiene la facilidad de reorganizar su vida en torno a los 
beneficios que estos le ofrecen, refiriéndonos a beneficios como la necesidad de 
comunicación, entretenimiento, organización en trabajo, agenda, pagos, 
información entre otras. 

 
 

El mercado de las aplicaciones cada vez presenta un crecimiento más acelerado, 
las facilidades que tienen los usuarios para acceder a las redes son muchas y los 
costos para poder ser suscriptor no son elevados facilitando una mayor interacción 
con el medio digital.  
 
 
Según mediciones entregadas a EL TIEMPO por operadores de telefonía móvil en 
Colombia, de cada dos equipos celulares que se reponen, uno de ellos es un 
teléfono inteligente3 generando de este nicho de mercado una población objetivo 
cada vez más grande y con ansias de aprender, innovar, capacitarse y encontrar 
aplicaciones que les presente beneficios sustanciales para su diario vivir. 
 
 
Desde el mercado de la tienda de aplicaciones App Store actualmente cuenta con 
una oferta de más de 500.000 aplicaciones que están dispuestas a satisfacer las 
necesidades de los usuarios de las cuales más de 140.000 son para iPad. Desde 
la tienda se han realizado más de 18 billones de descargas de aplicaciones lo que 
ha representado alrededor de US$3 billones pagados a los desarrolladores4 
convirtiéndolo en un mercado muy atrayente para los empresarios.  
 
 
 
 
                                                           
3 EL TIEMPO.COM, Redacción Tecnológica. Los teléfonos inteligentes se están tomando a 
Colombia. [En línea]. 2011 [Consultado 20 de abril de 2013].  Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEBNEW_NOTA_INTERIOR-
10117907.html 
4 W.-M. Yeh, “A marketing research of new digital readers and iPad in comprehensive aspect,” in 
2010 International Conference on Computer Application and System Modeling (ICCASM), 2010, 
vol. 15. Pagina 15-323. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBEJTIVO GENERAL 
 
 

Caracterizar el mercado de las aplicaciones para dispositivos móviles y tabletas 
conducentes a desarrollar estrategias de mercado digital de marcas masivas.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

� Analizar modelos de negocios presentes en las tiendas de aplicaciones 
digitales de Google Play y App Store. 

 
 

� Identificar las marcas de consumo masivo que implementan estrategias de 
mercadeo digital para dispositivos móviles y tabletas. 

 
 

� Seleccionar las aplicaciones más relevantes del entorno nacional utilizadas por 
los usuarios. 

 
 

� Formular tendencias de la penetración de aplicaciones digitales para tabletas y 
dispositivos móviles como parte de un programa de comunicación integrada de 
marketing.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEORICO 
 
 

La era del computador personal ha terminado y la era de los dispositivos móviles 
comienza. (Frase acuñada por Steve Jobs en 2010 para el lanzamiento del iPad). 
 
 
La telefonía móvil ha atravesado importantes innovaciones con el correr de los 
años, dentro de los cuales está la creación de nuevas plataformas, nuevo servicios 
y nuevos dispositivos que soportan estos cambios. Actualmente todo está 
apuntando a la masificación del uso del internet en dispositivos móviles. 
 
 
Gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo Internet, la corporación está 
sufriendo una transformación radical que es prácticamente una nueva revolución 
industrial… Para sobrevivir y prosperar en este siglo, los directivos tendrán que 
adoptar totalmente un nuevo conjunto de reglas. La corporación del siglo XXI 
deberá adaptarse a la administración vía Web5. 
 
 
El comercio electrónico hace que las empresas sean más productivas y 
competentes ante el mundo debido a la optimización de sus transacciones al 
reducir el tiempo de compras y ventas, ya que permite recibir pedidos 24 horas al 
día, 7 días a la semana, todo el año; es por esto que las empresas también están 
construyendo aplicaciones para dispositivos móviles como un complemento a sus 
sitios web, estableciendo un nuevo canal de interacción con sus clientes, lo cual 
representa una oportunidad para la construcción de aplicaciones a la medida. 
 
 
Las aplicaciones móviles son programas que los usuarios descargan e instalan en 
los teléfonos, las cuales tienen diversas funcionalidades y son 100% interactivas. 
Este tipo de herramienta permite una gran acción de promoción y distribución de 
información6. 

                                                           
5 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, “Fundamentos de Marketing Sexta Edicion”. 2003. 
Pearson Educacion. Página 81. 
6 VARAS, Cinthia. Marketing Móvil. Buenos Aires: Universidad Abierta Interamericana. 2010. [En 
línea]. [Consultado 29 de julio 2013]. Disponible en internet:  
http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC098561.pdf 
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Porque en últimas, lo que la gente siempre está buscando son cosas nuevas, 
ideas que les cambien la rutina, productos que transformen sus vidas y servicios 
que satisfagan sus necesidades. 
 
 
Para Ivancevich (1997), “la innovación es la generación de una nueva idea y su 
incorporación en un nuevo producto, proceso o servicio, que lleve al crecimiento 
económico nacional, a aumentar el empleo y originar beneficios”. De acuerdo a 
este autor, la innovación es una forma de agregar valor a un producto (nuevo o ya 
existente), proceso o servicio, cuya comercialización contribuya al desarrollo 
nacional a la vez que sea rentable para la misma organización7. 
 
 
Una aplicación puede estar orientada a brindar una solución, ofrecer una utilidad al 
cliente, un valor agregado para reforzar la imagen de marca, dar un servicio de 
transacciones racionales entre otras, dentro de las cuales destacan las 
aplicaciones que muestran catálogos de productos y brindan facilidades para la 
adquisición online, garantizando proveer al usuario lo deseado en el instante que 
surge dicho interés.  
 
 
Según Gloria Ponjuán "los consumidores de información (y de los productos y 
servicios que brindan diferentes unidades), asignan el valor a lo que reciben a 
partir de criterios que ellos mismos establecen"8 es por esto que se vuelve un 
asunto relativo y depende de cada usuario el valorar el valor agregado que cada 
aplicación genera.  
 
 
Otras aplicaciones muy populares son aquellas que proveen entretenimiento, pues 
garantizan que el usuario va a generar la necesidad en un segundo y tercer 
usuario, lo que representa la masificación de la aplicación.  
 

Adicionalmente las aplicaciones han evolucionado desarrollando nuevas 
tendencias en los usuarios, con mecanismos como el “check in”, consistentes en 
comunicar a los demás la ubicación actual del usuario, situación que aprovechan 
los proveedores de productos y servicios para ofertar al usuario en función de su 
ubicación o las necesidades instantáneas derivadas de en que sitio se encuentre 
este último. 
                                                           
7 IVANCEVICH, J. “Gestión: Calidad y Competitividad”. Editorial Mc 2ª  Edición. Barcelona. J. 1997 
8 PONJUAN DANTE, Gloria. Gestión de información en las organizaciones: Principios, conceptos y 
aplicaciones. 1998. Página 222 
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Pero el éxito de cualquier empresa o idea de negocio online, está determinado en 
primer lugar por los clientes, el público, ya que son ellos quienes se encargan de 
construirle la reputación (online) a la marca. En ese sentido, uno de los objetivos 
principales de cualquier emprendedor antes de crear una estrategia de divulgación 
y posicionamiento es entender a su público, saber qué es lo que necesita y por 
qué deben acceder a sus productos y/o servicios. 
 
 
Según Orense-Fuentes y Rojas-Orduña (2008) hay cinco tipos de estrategias en 
internet: de marca (similares a los anuncios pero en un canal electrónico), de 
permiso (correos electrónicos publicitarios enviados con el consentimiento del 
usuario), de resultados (basadas en los motores de búsqueda), virales (ideadas 
con la intención de que sea el internauta quien voluntariamente distribuya el 
mensaje) y, por último, estrategias en medios sociales que tienen en cuenta el rol 
activo que juega el internauta en las comunidades existentes en internet9. 
 
 
Por esto el principio básico de las empresas es ir a donde están sus clientes, 
quienes están en internet, en las redes sociales, en los servicios de mensajería 
instantánea a los cuales acceden a través de sus dispositivos móviles, es decir, 
que los usuarios pasan incontables horas al día en internet, en este sentido, el reto 
para las empresas colombianas, es llegar allí para entrar en contacto con ellos 
para lo cual deben usar las herramientas tecnológicas que están a su alcance. 
 
 
En este contexto, la tendencia de la tecnología web y la tecnología móvil ha dado 
como resultado el internet móvil. Esta conjunción ha añadido una nueva dimensión 
a las tradicionales aplicaciones, para convertirlas en aplicaciones que sean 
accedidas y gestionadas desde dispositivos móviles10. 
 
 
Con un volumen de negocio estimado cercano a los 30.000 millones de dólares en 
201311, las tiendas de aplicaciones representan un sector emergente en el 
mercado de la telefonía móvil. La App Store, por ejemplo, ofrece más de 225.000 

                                                           
9 FUENTES Orense, Miguel & ROJAS Orduña, Octavio Isaac. SEO, Cómo triunfar en buscadores. 
ESIC editorial, 2008 
10 HERNÁNDEZ GARCÍA Ángel, IGLESIAS PRADAS Santiago, La Web en el móvil: tecnologías y 
problemática, El Profesional de la Información, Volumen 18, Numero 2. 2009, Paginas: 137 – 144. 
11 GARTNER, Dataquest Insight: Application Stores; The Revenue Opportunity Beyond the Hype, 
[En línea] 2009. [Consultado 03 de mayo de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.gartner.com/resId=1257213 
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aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, de las que ya se han realizado más de 
6.500 millones de descargas. El resto de fabricantes de smartphone también 
tratan de monetizar este prometedor segmento de mercado lanzando sus propias 
tiendas de aplicaciones.  
 
 
La MMA (Mobile Marketing Association, 2011) define las aplicaciones móviles 
como un soporte en sí mismo para comunicar, impactar, relacionarse, intercambiar 
y comerciar desde el punto de vista de marketing; ofrecen un importante servicio 
de valor añadido al usuario; además de ser, en ocasiones, soportes publicitarios 
para terceros (uno de los formatos más efectivos en la comunicación publicitaria y 
de marketing)12. 
 
 
Con más de 1.000 millones de smartphone operativos en todo el mundo, no 
resulta extraño que cada vez más marcas se estén lanzando con los brazos 
abiertos al mercado de las aplicaciones móviles. La App Store y Google Play son 
las tiendas de aplicaciones que más atraen a las marcas a la hora de lanzar sus 
aplicaciones y asegurarse de que éstas llegan al mayor número de público 
posible. 
 
 
A través de los contenidos, utilidades y/o las experiencias que ofrecemos en las 
aplicaciones podemos impactar eficazmente en nuestro público objetivo 
generando notoriedad y una imagen positiva de marca13. por esto radica la 
importancia de que si una empresa va a lanzar su propia aplicación móvil sea una 
completa, que no presente errores ni a la hora de instalarla ni de ejecución ya que 
estos simples detalles pueden generar una reacción negativa por parte del usuario 
y por consiguiente una mala imagen.  
 

 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Descripción de conceptos como Marketplace, Google Play, App Store, dispositivos 
móviles, Smartphone, tabletas, aplicaciones móviles, Android y hardware que se 
usan constantemente en el desarrollo de la investigación.   

                                                           
12 Mobile Marketing Association, Libro blanco de Apps, Guia de apps móviles. 2011 
13 Ibid., Pagina 8.  
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ANDROID:  es un sistema operativo basado en Linux diseñado principalmente 
para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, 
inicialmente desarrollado por Android, Inc. 
 
 
APLICACIONES:  las aplicaciones móviles son programas que los usuarios 
descargan e instalan en los teléfonos y tabletas, las cuales tienen diversas 
funcionalidades y son 100% interactivas. Este tipo de herramienta permite una 
gran acción de promoción y distribución de información. (Varas, 2010). Dentro de 
las aplicaciones para móviles encontramos: juegos, catálogos, guías, aplicaciones 
informáticas, reproductores multimedia, formularios, tarjetas animadas, entre otras. 
 
 
APP STORE:  es una tienda de Apple inc. para el iPhone, el iPod Touch, el iPad, y 
pueden ser descargadas directamente al dispositivo móvil pueden ser gratuitas o 
de pago (Wikipedia, Mac App Store, 2012). 
 
 
DISPOSITIVOS MÓVILES:  un dispositivo móvil se pueden definir como aquellos 
micro-ordenadores que son lo suficientemente ligeros como para ser 
transportados por una persona, y que disponen de la capacidad de batería 
suficiente como para poder funcionar de forma autónoma. 
 
 
GOOGLE PLAY:  esta tienda en línea fue creado por Google e inicialmente se 
llamó Android Market pero cambio su nombre para dar a conocer que no solo se 
vendía aplicaciones móviles para Android sino para todo tipo de dispositivos y los 
usuarios pueden navegar y descargar aplicaciones de pago y gratuitas (Wikipedia, 
Google Play Store, 2012). 
 
 
HARDWARE:  se refiere a todas las partes tangibles de un sistema informático, 
sus componentes son: eléctricos, electromecánicos y mecánicos. 
 
 
MARKETPLACE:  permite a los usuarios descargar aplicaciones para Windows 
Phone, desde junio del 2012 alcanzo 100.000 aplicaciones y se estima que 
seguirá subiendo. 
 
 
SMARTPHONE:  es un teléfono inteligente que tiene más funcionalidades que un 
teléfono celular común. Posee características similares a la de un sistema 
operativo, por lo cual son vulnerables a los virus o a los ataques al mismo sistema 
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operativo tal como sucede con un computador normal. Entre las características de 
un Smartphone están: soporta correo electrónico, cuenta con GPS, permiten la 
instalación de programas de terceros, utiliza cualquier interfaz para el ingreso de 
datos, como por ejemplo teclado QWERTY y pantalla táctil, permiten ingresar a 
Internet, poseen agenda digital, administración de contactos y otros, permiten leer 
documentos en distintos formatos, entre ellos los PDF y archivos de Microsoft 
Office, deben contar con algún sistema operativo dependiendo su marca.  
 
 
TABLETAS O TABLETS:  tipo de computadora móvil pequeña con pantalla LCD 
sobre la cual el usuario puede escribir usando un lápiz especial o utilizando los 
dedos. Estos dispositivos móviles están enfocados prácticamente a la movilidad 
del usuario, por lo cual salen de fábrica con conexión 3G o Wi-Fi o sea listos para 
acceder al internet. El principal objetivo de las tabletas es la Navegación web, e-
mail, lectura y edición de documentos simples, además, se pueden reproducir 
videos, ver fotos y escuchar música. Debido a las limitaciones de procesamiento e 
interfaz, es más complicado trabajar con programas pesados como Photoshop o 
abrir archivos pesados de aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint, pero todo 
depende de la capacidad y las características de cada tipo de Tableta. 

 
 

5.3 MARCO LEGAL 
 
 

El desarrollo de la tecnología a nivel mercantil ha traído grandes ventajas, pero 
también ha ocasionado problemas en el orden social. El comercio electrónico es 
uno de esos avances y el uso del internet quizás uno de los más importantes ya 
que a través suyo se abre una posibilidad inmensa para expandir el comercio de 
una forma competitiva en los mercados globales. 
 
 
Para la doctrina colombiana se entiende el comercio electrónico como “el 
intercambio de información entre personas que da lugar a una relación comercial, 
consistente en la entrega en línea de bienes intangibles o en un periodo 
electrónico de bienes tangibles14.  
 
 

                                                           
14 RENGIJO, Ernesto. Comercio electrónico, Documento Electrónico y Seguridad Jurídica. En: 
Comercio Electrónico. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2000. Página 16. 
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Las legislaciones de los países entre ellos Colombia, se han preocupado en años 
recientes por elaborar un marco legal que sirva de parámetro a esta realidad de 
nuevas relaciones comerciales.  
 
 
A partir del modelo de legislación elaborado por la Comisión de Naciones Unidas 
para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en diciembre de 
1996 (Resolución 51) se han trazado pautas, principios y elementos con el fin de 
que las transacciones por medios electrónicos tengan las condiciones mínimas de 
transparencia, confianza y seguridad jurídica. 
 
 
Precisamente, en adopción abierta de dicho modelo Colombia aprobó la ley 527 
de agosto de 1999 por lo cual se ha definido y reglamentado el uso y al acceso de 
mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales. Colombia 
agrego al modelo CNUDMI en su ley nacional dos capítulos de su propia autoría, 
relacionados con los documentos de transporte y las entidades encargadas de 
certificar las firmas digitales. 
 
 
Sus aspectos más importantes son los siguientes: La ley en su enunciado 
establece el tema a tratar: “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso 
y el uso de mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y 
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”.   
 
 
En Colombia, la regulación relacionada con Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones es muy dinámica y minuciosa, dado que existe un Ministerio 
dedicado al tema y un ente regulador: la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC). 
 
 
El artículo 4 de la Ley 1341, que regula la intervención del Estado en el sector TIC, 
dispone que el Estado pueda intervenir en el sector para efectos de promover la 
libre y leal competencia y para evitar el abuso de la posición dominante y las 
prácticas restrictivas. Lo aquí señalado tiene una doble connotación. Por una 
parte, es el fundamento para otorgar competencias en materia de regulación de la 
competencia en el sector TIC a la Comisión de Regulación en Comunicaciones 
(CRC) y, por otra parte, acepta la necesidad de generar normas especiales para 
promover la competencia en el sector. 
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Posteriormente, el Artículo 19 de la misma Ley establece las facultades de la 
CRC, siendo estas “promover la competencia, evitar el abuso de posición 
dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones, 
con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y 
refleje altos niveles de calidad”. En ejercicio de tales funciones la CRC ha 
expedido varias resoluciones en las que establece parámetros, para generar un 
mercado más amplio y competitivo, ejemplo de ello son las resoluciones 1763 de 
2007 y 3101 de 2011. 
 
 
La CRC emitió la Resolución 350115 de Diciembre de 2011, cuyo objetivo es 
impulsar los contenidos, servicios y aplicaciones, la infraestructura, la protección 
de los usuarios y la neutralidad de la red. En ella se reglamentó la relación entre 
proveedores de redes (operadores) y proveedores de contenido e integradores 
para eliminar restricciones. Un aspecto específico de la norma es la asignación de 
códigos cortos que relacionen la modalidad de compra (única vez o suscripción), 
costo del servicio (gratuito o pago), entre otros. Los proveedores de contenido 
deberán inscribirse ante el Registro para tal fin. 
 
 
La Comisión de Regulación en Comunicaciones ha definido la interconexión como 
“la vinculación de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de 
telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias para 
permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, 
servicios y/o aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se 
comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por otro proveedor. La 
interconexión de las redes implica el uso de las mismas y se constituye en un tipo 
especial de acceso entre proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones.” 
 
 
Esta definición resulta de una comprensión avanzada de la convergencia 
tecnológica en materia de telecomunicaciones, en la medida que no solo hace 
referencia al acceso a los recursos físicos, como las redes de los operadores, sino 
también a los soportes lógicos sobre los que se presten servicios y se faciliten 
aplicaciones que sean requeridos para permitir a nuevos operadores o a 
consumidores la comunicación con servicios de otro operador. 

                                                           
15 CRC. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Resolución 3501 de 2011. [En línea] 
[Consultado 09 de mayo de 2013]. Disponible en internet:   
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=62627# 
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6. METODOLOGÍA 

 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
 

La investigación es de tipo exploratoria, ya que se realiza un estudio sobre un 
tema el cual todavía no se abordado plenamente ni se tiene información suficiente 
como lo es sobre las aplicaciones móviles de Google Play y App Store para 
dispositivos  móviles y tabletas que conlleven a desarrollar estrategias de 
mercadeo digital.  
 
 
Se analizan las diferentes plataformas de desarrollo de aplicaciones móviles 
basado en la cantidad de descargas, instalación y ejecución. Además se realizo 
una revisión bibliográfica, lecturas de manuales de uso de dichas plataformas, y 
de los pocos estudios realizados por terceras partes. 
 
 
6.2 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
 
Proceso de desarrollo: Se trabajo con procesos de desarrollo ágiles y la 
experiencia del usuario es especialmente crítica, es necesario crear prototipos de 
las interfaces de usuario especialmente cuando múltiples dispositivos son 
soportados. 
 
 
Pruebas: Definición y realización de pruebas de las aplicaciones móviles 
desarrolladas por medio de diferentes tipos de ensayos de software (unitarias, 
integración, sistema y de aceptación) utilizando dispositivos físicos. 
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7. MODELOS DE NEGOCIOS PRESENTES EN LAS TIENDAS DE 
APLICACIONES DIGITALES DE GOOGLE PLAY Y APP STORE. 

 
 

7.1 SECTOR DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA  
 
 

El sector de la telefonía móvil es uno de los mercados más atractivos para su 
análisis, esto se debe a sus altas tasas de crecimiento, los constantes cambios 
tecnológicos que enfrenta y la normatividad regulatoria a la que se encuentra 
sujeta a nivel mundial. 
 
 
En el caso de las tecnologías de la información para Colombia se trata de un 
sector de alto crecimiento, sobre el cual el gobierno en razón a su enorme 
potencial, ha depositado gran confianza, tanto así que a finales del año 2012, se 
creó el Viceministerio de tecnologías y sistemas de la información con el objetivo 
de hacer un seguimiento detallado a la evolución de dicho sector, al tiempo que el 
Ministerio de industria, comercio y turismo tiene como meta convertirlo en un 
sector de talla mundial. 
 
 
Colombia con dicha tendencia de crecimiento que se está presentando a nivel 
mundial en el sector de la telefonía móvil el Ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones (MINTIC) ha reportado datos que son factores 
importantes para entenderlo como un sector dinámico de la economía colombiana, 
ya que ha demostrado un incremento en el uso de sus servicios, mejorando 
notablemente sus indicadores y arrojando resultados positivos. 
 
 
Es necesario entender y hacer un análisis en general de la industria de telefonía 
en Colombia para poder entrar e indagar en otros temas, más exactamente sobre 
cómo funciona los modelos de negocios de las tiendas de aplicaciones móviles, 
gracias a las cifras  ofrecidas en la página web del ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones podemos observar los siguientes 
comportamientos en dicho sector económico. 
 
 
Por ello primero se debe conocer el total de abonados móviles en Colombia frente 
a líneas TBPC (Telefonía básica pública conmutada) en la telefónica colombiana. 
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Figura 1. Grafico de líneas TBPC y abonados móviles en Colombia 
 

 

Fuente: MINTIC. “Total telefonia-Nivel Nacional” [En linea]. [Consultado 08 de 
agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=98) 
 
 
Como se puede observar en la grafica en el cuarto trimestre del año 2012 en 
Colombia se registraron acerca de 50.000.000 abonados, es decir, numero de 
suscriptores en la telefonia movil y aunque en el primer trimestre del año 2013 
hubo una reduccion aproximadamente de 5.000.000 abonados se espera que para 
el siguiente tenga un crecimiento significativo. 
 
 
Figura 2. Grafico de crecimiento de la telefonía móvil 
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Fuente: MINTIC. “Crecimiento de la tecnología móvil” [En línea]. [Consultado 08 
de agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?id=85)  
 

 
En el ultimo trimestre del 2012 se revela una variación en el crecimiento del 
mercado de telefonia movil en Colombia del 2,5% con un total de suscriptores de 
49.066.359, mientras en el segundo trimestre del año 2013 se conto con 
47.313.686 abonados con una variación negativa pero en comparacion al segundo 
trimestre del 2012 se observa una disminucion de 1.385.531 usuarios.  
 

 

Figura 3. Grafico de abonados e indice de penetración de telefonia movil 
 

 

Fuente: MINTIC. “Abonados e índice de penetración de telefonía movil”. [En 
linea]. [Consultado 08 de agosto de 2013]. Disponible en internet:   
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=89  
 

 
De acuerdo con esta grafica, se puede observar que el porcentaje de indice de 
penetración en telefonia movil en Colombia para el ultimo trimestre del año 2012 
es de un 105.3% siendo el mas alto en el respectivo año con un total de abonados 
o numero de suscriptores de 49.066.359 mientras en el primer trimestre del 2013 
fueron 46.376.923 con un indice de penetración del 98.4% aumentando en el 
segundo trimestre tan solo con un 2%. 
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En línea con lo anterior, un estudio reciente sobre la cultura digital en Colombia 
realizado por la Universidad de Michigan, muestra que en la actualidad el 31% de 
los propietarios de celular opta por dispositivos móviles inteligentes (smartphones) 
16 La buena acogida del servicio de telefonía móvil se explica tanto por los atributos 
mismos del servicio como por la reducción que han tenido las tarifas durante los 
últimos años. 
 
 
Como consecuencia, durante la última década se ha evidenciado un proceso de 
sustitución del servicio de telefonía fija por móvil, por este motivo y en línea con 
tendencias internacionales, los operadores de telefonía fija se han visto obligados 
a migrar a nuevos modelos de negocio basados en el ofrecimiento de planes de 
empaquetamiento que integran servicios adicionales tales como internet de banda 
ancha, televisión y otros (tripleplay, cuadrupleplay, etc).  
 
 
La penetración de la telefonía móvil en Colombia ha ido evolucionado, aunque en 
comparación con el resto de los países es lenta debido en buena parte a la alta 
concentración. Un estudio de Fedesarrollo calcula que la actual estructura del 
mercado de las telecomunicaciones les cuesta a los colombianos en términos de 
bienestar el 0,77% del PIB, alrededor unos US $2.500 millones.17 En otras 
palabras, la falta de competencia genera bajos niveles de intervención, baja 
calidad de servicios y mayores tarifas para los usuarios, lo que reduce la entrada 
de posibles consumidores.  

 
 
 

 

 
  
 

 

                                                           
16 FERRARI, L., NUÑEZ, E., SANCHEZ Tapia, “Cultura Digital, un estudio de apropiación de 
tecnología en Colombia”, Universidad de Michigan. 2013. 
17  FEDESARROLLO “Promoción de la competencia en la telefonía móvil de Colombia” [En línea] 
[Consultado 13 de agosto de 2013]. Disponible en internet: http://www.fedesarrollo.org.co/wp-
content/uploads/2012/11/Promoci%C3%B3n-de-la-competencia-en-la-telefon%C3%ADa-
m%C3%B3vil-de-Colombia-Subasta-4G_def.pdf 
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Figura 4. Grafico de participación en total de abonados por proveedor 
 

 

Fuente: MINTIC. “Participación en total de abonados por proveedor”. [En linea]. 
[Consultado15 de agosto de 2013]. Disponible en internet:  
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=86  
 
 
Como se puede observar en el grafico la empresa que lidera en el mercado 
colombiano de telefonia movil es Comcel actualmente llamado Claro con un 
porcentaje de participacion del 61,90% de participación en el ultimo trimestre del 
2012 seguido por Movistar con un 23,85% y tigo con una participación del 13,48%, 
mateniendose el mismo posicionamiento todo el año 2012 y el primer y segundo 
trimestre del año 2013. 

 

 

 

 

 

 



41 

 

Figura 5. Grafico de participación en total de abonados por categoría 

 

 

Fuente: MINTIC. “Participación en total de abonados por categoría” [En línea]. 
[Consultado 18 de agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://colombiatic.mintic.gov.co/estadisticas/stats.php?&pres=content&id=87  
 

 
En Colombia siguen predominando los usuarios con líneas prepagos contando en 
el segundo trimestre con una participación total del 79,21% donde se observa una 
leve disminución en comparación con todo lo recorrido del año 2012 mientras que 
las líneas pospago para el mismo periodo son del 20,79% teniendo un pequeño 
aumento respecto al trimestre anterior. 
 
 
7.2 PENETRACIÓN DE SMARTPHONE EN COLOMBIA 
 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Figura 6. Grafico de penetración de Smartphone en Colombia  
 

 

Fuente: MINTIC. “Penetración de Smartphone en Colombia” [En línea]. 
[Consultado 19 agosto de 2013]. Disponible en internet: 
http://blog.flurry.com/bid/94352/China-Knocks-Off-U-S-to-Become-Top-
Smartphone-Tablet-Market  
 
 
Según el informe, el cual analizó el comportamiento de países en donde se hayan 
activado más de 500.000 dispositivos móviles inteligentes en el último año, 
Colombia ocupó el primer puesto con un crecimiento de activaciones de estos 
aparatos con un 278%18. 
 

 

La consultora estadounidense Flurry Mobile reveló un informe sobre el crecimiento 
de Smartphone a nivel mundial y pudo establecer que Colombia ocupa el primer 
lugar como el país que más rápido adapta el uso de celulares que manejan 
sistemas operativos basados en los sistemas iOS y Android, por encima de 
Vietnam, Turquía, Ucrania, Egipto, China, Chile e India, entre otros19. 
 
 
 
 
 

                                                           
18 FLURRY BLOG “China Knocks Off U.S. to Become World´s Top Smart Device Market” [En linea]. 
[Consultado 19 de agosto de 2013] Disponible en internet: http://blog.flurry.com/bid/94352/China-
Knocks-Off-U-S-to-Become-Top-Smartphone-Tablet-Market 
19  EL TIEMPO.COM, “Colombia número uno del mundo en crecimiento de “smartphones”” [En 
línea]. [Consultado 09 de agosto de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.eltiempo.com/tecnologia/telecomunicaciones/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-12604488.html  
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7.3 PENETRACIÓN DE TABLETAS EN COLOMBIA 
 
 
Gracias a la creciente popularidad entre niños y jóvenes, las tabletas pronto 
podrían competir contra las consolas de juegos y en colaboración a su 
penetración, los propietarios de estos dispositivos móviles se triplicaron entre los 
estudiantes universitarios. Esta tendencia está creciendo y esparciéndose entre 
todas las regiones. Las tabletas tienen las características informáticas esenciales 
que la mayoría de los estudiantes necesitan. 
 

Figura 7. Grafico de penetración de Tabletas en Latinoamérica 

 

 

 
 

Entre los compradores latinoamericanos, las tabletas se están convirtiendo en uno 
de los más requeridos productos. Especialmente para México, Brasil y Colombia, 
donde el mercado de tabletas está mostrando el más rápido crecimiento. 
 
 
Según un estudio de la empresa investigativa UM20, casi 34% de la población en 
Colombia posee una tableta. En comparación, 12% de la población en Brasil y 
Argentina, respectivamente, posee una tableta. En México, 16% de la población 

                                                           
20 ALTONIVEL.COM.MX, Alto Nivel “Tablets en Colombia tienen la penetración más alta de Latam, 
[En línea]. [Consultado 15 de septiembre de 2013]. Disponible en internet:   
http://www.altonivel.com.mx/21989-tablets-en-colombia-tienen-la-penetracion-mas-alta-de-
latam.html 
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cuenta con una tableta, según el estudio, y un 10% de la población en Chile posee 
uno de estos dispositivos. 
 
 
7.4 TIENDAS DE APLICACIONES MÓVILES 
 
 
En un mundo en el que la cuota de clientes de smartphones y tabletas no hace 
más que crecer, las posibilidades de negocio para la industria se han disparado, el 
hecho de centralizar en un único lugar millones de productos organizados por 
categoría, costo y popularidad, simplifica a los usuarios el proceso de descargar 
las aplicaciones de internet donde antes se contaba con el inconveniente de que la 
oferta era más reducida y los precios más elevados,  generando así un nuevo 
modelo de negocio del que podían aprovecharse tanto fabricantes como 
desarrolladores. 
 
 
 Por una parte el nuevo modelo reduce la búsqueda e instalación de aplicaciones a 
cuestión de segundos sin introducción de números de serie ni preocupación por 
las futuras actualizaciones ya que el mismo sistema da aviso; por otro lado le 
brinda al consumidor más comodidad, más oferta y más beneficios.  
 
 
Las aplicaciones tienen un mercado tan creciente como el ascendente número de 
smartphones y tabletas que están y saldrán al mercado, pero lo cierto es que las 
mayores ganancias no necesariamente vienen de sus ventas. 
 
 
Lo interesante del modelo de negocio de estas aplicaciones es que aunque en 
apariencia son gratuitas, su ganancia depende del registro y el consumo, es decir, 
de los datos que recopilan de cada usuario y de la cantidad de publicidad a la que 
están expuestos mientras las usan. 
 
 
Pero también hay aplicaciones que tienen un costo, el valor de estas en promedio 
en la App Store de Apple es de US$3.18 para el iPhone y US$4.44 para el iPad. 
En la tienda del Google Play, el precio promedio es de US$ 3.06. Pero el precio 
más alto de una aplicación en la tienda de Apple está en US$999.99, donde se 
organizan las apps de la categoría “super-premium”21. 
                                                           
21 FACILDIGITAL.COM. “Lo que debe saber del mundo de las aplicaciones” [En línea]. [Consultado 
21 de noviembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.facildigital.com/opinion/entrada-
blog/lo-debe-saber-del-mundo-aplicaciones/6312 
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Tras el lanzamiento de la Apple Store, Google fue la segunda compañía que se 
dejó seducir por el potencial de las aplicaciones móviles. Su Android Market se 
abrió a los programadores tres meses después del estreno de la App Store. Le 
siguieron Research In Motion y Nokia, con BlackBerry App World y Nokia Ovi 
Store22. 
 

 

En el siguiente cuadro comparativo se puede observar ítems como lo son: fecha 
de apertura, sistema operativo, numero de aplicaciones, aplicaciones gratuitas, 
precio medio por aplicación, numero de descargas, numero de desarrolladores, 
cuota de suscripción, comisión para la compañía y países en los que está 
presente para Apple App Store, Android Market, Windows Phone Marketplace, 
Blackberry App World, Nokia OVI Store, HP App Catalog y Amazon Appstore.  
 
 
Tabla 1. Cuadro Comparativo De Las Tiendas de Aplicaciones 

 
                                                           
22

 SILYCONWEEK “Frente a frente: Tiendas de aplicaciones móviles” [En línea]. [Consultado 05 de 
septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.techweekeurope.es/knowledge-
center/frente-a-frente-tiendas-de-aplicaciones-moviles-19211  
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Fuente: Siliconnews: “Todo sobre las tiendas de aplicaciones moviles” [En linea]. 
[Consultado 29 de agosto de 2013]. Disponible en internet:  
http://www.siliconnews.es/2012/02/03/todo-sobre-las-tiendas-de-aplicaciones-
moviles/  
 
 
7.5 TIPO DE APLICACIONES MÓVILES 
 
 
Entre los tipos de aplicaciones móviles que encontramos disponibles en las 
tiendas de aplicaciones tanto para aplicaciones pagas como gratuitas son las 
bibliotecas, compras, comunicación, deportes, educación, entretenimiento, estilo 
de vida, finanzas, fondos animados, fotografía, herramientas, libros y obras de 
consulta, medicina, multimedia y video, música y audio, negocios, noticias y 
revistas, personalización, productividad, salud y bienestar, sociedad, tiempo, 
transporte, viajes, niños, redes sociales, utilidades, clima y guías y una gran 
variedad de juegos. 
 
 
7.6 MARCAS DE SMARTPHONE Y TABLETAS 
 
 
En cuanto a Cuota de Mercado por fabricante de smartphone, Samsung es la 
Marca líder con una participación de mercado del 30.4% en el 2013, seguido de  
Apple con una participación del mercado del 13,1%. La marca que mayor 
crecimiento ha experimentado en el último año es Lenovo, que con un 130,6% de 
variación/crecimiento respecto al año anterior, se sitúa en cuarta posición, por 
debajo de LG y por encima de ZTE. 
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Tabla 2. Top 5 fabricantes de Smartphone 

 

Fuente: Nacho Carnés, Ideas de Marketing “Top 5 fabricantes de Smartphone” 
[En línea]. [Consultado 22 de agosto de 2013] Disponible en internet:  
http://nachocarnes.wordpress.com/2013/08/18/mobile-marketing-top-5-marcas-
smartphone-y-tablet/  
 
 
Mientras que en tabletas Apple, fabricante del iPad, es el líder en el mercado con 
una participación del mercado del 32,4% en el 2013, es importante añadir que 
Apple ha sido la única marca de tabletas que ha experimentado variación negativa 
(decrecimiento) en dicho año; en segunda posición por participación de mercado 
está Samsung con un 18%. 
 
 
En cuanto al fabricante con mayor crecimiento en el último año ha sido al igual que 
en el mercado de smartphone con la marca Lenovo con un 313,9% de Variación, 
le siguen Samsung con un 277%. 
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Tabla 3. Top 5 fabricantes de Tabletas 
 

 

Fuente: Nacho Carnés, Ideas de Marketing “Top 5 fabricantes de Smartphone” 
[En línea]. [Consultado 22 de agosto de 2013]. Disponible en internet:  
http://nachocarnes.wordpress.com/2013/08/18/mobile-marketing-top-5-marcas-
smartphone-y-tablet/  
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8. LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO QUE IMPLEMENTAN 
ESTRATEGIAS DE MERCADEO DIGITAL PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES Y TABLETAS. 

 
 

8.1 LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS MÓVILES EN LA ORGANIZACIÓN  
 
 
La adopción de tecnologías móviles puede impactar toda la organización, 
especialmente en dos aspectos: incremento en la productividad y mejoras en los 
procesos de negocio. El primero, porque los trabajadores pueden acceder a 
información, aplicaciones y herramientas de trabajo desde sus dispositivos en 
cualquier lugar y momento. Esta mayor productividad personal, que trae como 
consecuencia una mayor productividad de la organización, genera a su vez una 
optimización en los procesos de negocio, tales como ventas y tomas de pedidos, 
servicio al cliente, gestión del conocimiento y toma de decisiones. 
 
 
Ignacio Carou, gerente de software de IBM Colombia, dice que “en 2016, 350 
millones de empleados usarán dispositivos móviles y 200 millones usarán su 
propio dispositivo. Los teléfonos inteligentes y las tabletas son lo suficientemente 
valiosos en el trabajo, al punto de que hoy los empleados pagan más por el uso de 
dispositivos y los planes de datos para trabajar desde cualquier lugar, que por otra 
cosa”23. 
 
 
Además, las empresas, especialmente las orientadas al consumidor final, están 
entendiendo que deben ver el ecosistema móvil como una nueva vitrina para 
atender a sus clientes actuales y ampliar sus mercados y ven la importancia de 
tener una aplicación móvil corporativa.  
 
 
Por esto, las organizaciones desde empresas de consumo hasta microempresas y 
entidades gubernamentales deben poner en la mira las tecnologías móviles en 
todos los ángulos (dispositivos, aplicaciones, adaptación de sus sistemas e, 
incluso, seguridad informática), investigar cuáles son más útiles para su operación 
y establecer mecanismos para sacar el máximo provecho de toda esta innovación. 
 
 

                                                           
23 DINERO.COM “La explosión de las tecnologías móviles” 2013 [En línea]. [Consultado 15 de 
septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=177019 
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8.2 MARCAS MASIVAS QUE TIENEN APLICACIONES MÓVILES EN GOOGLE 
PLAY Y APP STORE 
 
 
Para identificar las marcas masivas que hacen uso de esta nueva tecnología 
móvil, es decir, las aplicaciones móviles, se realizó un estudio exploratorio en las 
tiendas de aplicaciones gratuitas de Google Play y App Store, donde se descargó 
y consecuentemente probó las aplicaciones de empresas colombianas o que 
tengan presencia en Colombia de varios sectores económicos con el fin de 
conocer y entender las estrategias que dichas empresas tienen tras sus 
aplicaciones móviles basándose en sus funcionalidad y en la valoración de los 
usuarios. 
 
 
8.3 GOOGLE PLAY 

 
 
Como primera instancia se analizo Google Play, el proceso que se llevó a cabo fue 
ingresar categoría por categoría buscando, descargarlas respectivamente y 
analizar las aplicaciones móviles corporativas gratuitas y se clasificación de la 
siguiente manera. 
 
 
8.3.1 Aplicaciones móviles de aerolíneas. 
 
• Avianca en revista 
 
Figura 8. “Pantallazo” Aplicación Avianca en revista  
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Disponible en Google Play 
 
Más de 1.000 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 38 
Estrellas: 2,3 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán descargar las 
revistas gratuitamente. 
 
Opiniones: 
 
� Fernando Duenas Beltrán (31/07/2013): “Yo utilizo mas mi smartphone que mi 

tabla y pues tengo un muy teléfono celular entonces debería ser compatible 
con todo sistema android”.  

� Eduardo García (13/08/2013): “Sin duda es una gran aplicación para tablet, yo 
como viajero la recomiendo, tiene algunos fallos pero menores”. 

 
Recomendación: Abrir un espacio dentro de la misma aplicación móvil para 
informarse y reservar vuelos, realizar el check in, ver el estado de sus vuelos, es 
decir, ser más funcional y ahorrarle dichos procedimientos a los usuarios. 
 
• Revista Viva - VivaColombia 

 

Figura 9. “Pantallazo” Aplicación Revista Viva - VivaColombia  
 

 

 

Disponible en Google Play 
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Más de 100 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 0 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar las 
revistas de los meses del último año para poder descargarlas a su dispositivo 
móvil. 
 
Opiniones: No tiene opiniones ni calificaciones. 
 
Recomendación: Para esta aplicación móvil seria la misma que se expuso en la de 
Avianca, deben ser más funcionales. 
 

 
8.3.2 Aplicaciones móviles de bancos. 

 
• Bancolombia App 
 
Figura 10. “Pantallazo” Aplicación Bancolombia App  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 

Más de 100.000 descargas   
Usuarios que han calificado la aplicación: 2.774  
Estrellas: 4,5 
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Descripción: Esta aplicación tiene un buen funcionamiento en ella podrán realizar 
transacciones, identificar la ubicación de los puntos de atención, estar informado 
sobre el mercado financiero y poder contactarse con el banco.   
 
Opiniones:  
 
� Andrés Rendón Delerde (02/09/2013): “Fácil de manejar y responde bastante 

rápido”. 
� Harold Herrera (05/09/2013): “Excelente aplicación, rápida y segura. Funciona 

sin ningún problema en galaxy S4. Recomendada.” 
� Jorge Izquierdo (06/09/2013): “No puedo ver mis movimientos por completo 

solo permite ver los más recientes, tampoco me permite hacer pago de 
facturas, esto debo hacerlo desde mi PC, deberían corregir esto”. 

 
Recomendación: La aplicación móvil debería permitir realizar pago de facturas 
online que sería de gran aprecio para los usuarios del banco. 
 
• CitiMobile CO 
 
Figura 11. “Pantallazo” Aplicación CitiMobile CO  
 

   
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 252  
Estrellas: 3,9 
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Descripción: Para hacer uso de la aplicación es necesario registrarse por 
consiguiente se debe ser cliente  del banco, en la opción de beneficios de la 
aplicación tiene fallas. 
 
Opiniones:  
 
� Diego Urrego Fonseca (23/08/2013): “Al dar click en el atajo de puntos 

citi/beneficios, la app se cierra. De resto funciona ok”. 
� Alex P. Keaton (04/09/2013): “No puedo instalar la aplicación me aparece 

mensaje de que el archivo de paquete no es válido”. 
�  Alexander García Yepes (21/09/2013): “No he podido ingresar.. sale error”. 
 
Recomendación: Como primera instancia permitir tener cierto acceso sin ser 
usuarios del banco con una opción tan simple como la localización de las 
sucursales de acuerdo al GPS, debe mejorar la aplicación ya que presenta fallas 
en el momento de ejecutarla. 
 
• Banco Caja Social Móvil  
 
Figura 12. “Pantallazo” Aplicación Banco Caja Social Móvil  
 

   
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 151 
Estrellas: 4,1 
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Descripción: La aplicación tiene un buen funcionamiento en ella podrán realizar 
transacciones y pagos, conocer la ubicación de los cajeros automáticos, de sus 
oficinas, de sus corresponsales bancarias y poder contactarse con el banco. 
 
Opiniones: 
 
� Diany Cassiani Salgado (09/09/2013): “Excelente aplicación. Se me hace mas 

cómodo consultar mis transacciones por este medio”. 
� Sergio Polo (30/09/2013): “Excelente aplicación … Felicitaciones a tan 

prestigiosa entidad financiera en Colombia”. 
� Daniel Díaz Acosta (29/09/2013): “No me ubica bien los cajeros, ya van dos 

veces que me dice que hay cajeros en lugares desolados, actualizar el mapa 
por favor”. 

 
Recomendación: Actualizar constantemente la ubicación de los cajeros en el 
mapa, ya que presenta constantes quejas por este motivo por parte de los 
usuarios. 
 
• Banca Móvil Banco Av. Villas 
 
Figura 13. “Pantallazo” Aplicación Banca Móvil Banco Av Villas  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 122  
Estrellas: 3,0 
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Descripción: En el momento de evaluar la aplicación no estaba funcionando. 
 
Opiniones:  
 
� Daniel Hernández (10/08/2013): “Se daña al instalar no funciona”. 
� Catalina Vásquez (13/09/2013): “No me permite abrir la aplicación”. 
� Juliana Medina (19/09/2013): “No abrió”. 
 
Recomendación: Mejorar 100% la aplicación móvil ya que no permite ejecutarla 
después de instalada. 
 
• BBVA Horizonte Móvil 
 
Figura 14. “Pantallazo” Aplicación BBVA Horizonte Móvil  
 

 
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 10  
Estrellas: 3,2 
 
Descripción: En el momento de evaluar la aplicación tanto las dos opciones la de 
ingresar y la de ubicar no estaban funcionando correctamente. 
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Opciones:  
 
� Grover Gutiérrez Bondia (17/04/2013): “Chévere, gracias lennin; pero se podría 

mejorar”. 
� Lydia Sally Flores Guillen (02/05/2013): “Me sale archivo de paquete no 

valido….por favor verifiquen”. 
� Johan Miranda Sotelo (05/07/2013): “Lo instale y salía no responde… No se si 

sea porque ahora AFP Horizonte pertenece ahora al grupo Sura”. 
 

Recomendación: La aplicación presenta fallas al momento de ejecutarla, así que 
es de gran importancia mejorar su funcionalidad. 

 
• Davivienda App 
 
Figura 15. “Pantallazo” Aplicación Davivienda App 
 

   

 

Disponible en Google Play 
 
Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 385  
Estrellas: 2,7 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente aunque toca esperar que 
cargue, en ella podrán encontrar todo un acompañamiento de información 
netamente a los viajeros en cuanto a tiquetes, traslados, su estado de vuelo, 
información y certificados para la embajada, cobertura médica internacional, estilo 
de vida, eventualidades durante el viaje, en su día a día, en el hogar y con su 
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vehículo, también encontraran la oferta de productos y servicios, cajeros  y 
oficinas a través de GPS y realizar transacciones. 
 
Opiniones:  
 
� Francisco Javier Moreno (07/09/2013): “La aplicaciones adolece de las mas 

importante y es la de transacciones lo envía al sitio web el cual no está 
adaptado para móviles. Tienen que mejorarle un 98%”. 

� Alexander Giraldo (07/09/2013): “Muy útil solamente para saber donde hay un 
cajero”. 

� Oriana Castro (16/09/2013): “No se puede hacer nada como en la aplicación de 
Bancolombia”. 

 
Recomendación: La aplicación móvil aunque tiene un buen ecosistema virtual 
creado a los usuarios no es funcional, solo se basa en información, los clientes 
desean que se permita desde saber sus estados de cuenta hasta hacer 
transacciones.  
 
• Banco de Occidente B.P 
 
Figura 16. “Pantallazo” Aplicación Banco de Occidente B.P  
 

 

 

Disponible en Google Play 
 
Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 12 
Estrellas: 4,4 
 



59 

 

Descripción: la aplicación funciona bien pero para poder acceder a ella es 
necesario ser cliente y estar inscrito previamente en la Banca Móvil. 
 
Opiniones: 
 
� Giovanny Vera (04/10/2013): “Muy sencilla y fácil de usar …….la recomiendo”. 
� Cristian Barrantes (08/10/2013): “Buena aplicación y muy sencilla la 

recomiendo”. 
� Gustavo Carvajal (08/10/2013): “Fácil de usar”: 
 
Recomendación: La aplicación móvil debería primero dejar acceder a las personas 
para poder conocer la ubicación de las sucursales gracias al mapa por GPS y 
también poder registrarse de alguna manera para que aquellos usuarios del banco 
que no estén inscritos en la banca móvil puedan hacer uso de la aplicación. 

 
8.3.3 Aplicaciones móviles de empresas de televisión. 
 
• Noticias Caracol 
 
Figura 17. “Pantallazo” Aplicación Noticias Caracol  

 

   
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 100.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 194  
Estrellas: 3,6 
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Descripción: La aplicación se detiene en ciertos momentos, en ella podrán 
encontrar todo tipo de noticias como lo son de Colombia y el mundo referentes a 
deportes, economía, entretenimiento, salud, tecnología e informativos, los videos 
que se presentan en la aplicación no funcionan correctamente.  
 
Opiniones: 
 
� Sergio Andrés Rojas (28/07/2013): “Muy poca información por noticia, ningún 

video abre, ni se despliega la información sobre las noticias, más bien parecen 
solo titulares”. 

� Edgar Reinaldo Orejuela Arenas (23/08/2013): “Muy regular, lento y noticas 
muy superficiales, los videos no abren”. 

� Jhon Edisson Cáceres Gonzales (14/09/2013): “No deja ver los videos, muy 
pobre la aplicación”. 

 
Recomendación: La aplicación móvil por ser de uno de los canales más 
importantes del país debería ser totalmente innovadora pero por el contrario 
presenta fallas en los videos dándole un aspecto negativo y también debería 
contar con una opción de contacto con el canal para los usuarios. 
 
• Telepacífico 
 
Figura 18. “Pantallazo” Aplicación Telepacífico  

 

 

 

Disponible en Google Play 
 

Más de 5.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 97  
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Estrellas 4,6. 
 
Descripción: la aplicación funciona bien, en ella podrán encontrar la señal en vivo 
del canal y poder contactarse con ellos a través de la Facebook y Twitter.  
 
Opiniones: 
 
� Daniel Rada (09/09/2013): “Muy buena la aplicación ojala hicieran mas como 

esta”. 
� Edward Osorio (13/09/2013): “Excelente app rápido y sin peso de memoria”. 
� José Luis Portilla (24/09/2013): “Excelente los demás canales nacionales se 

quedaron chicos comparados con telepacifico los felicito x esta gran app”. 
 
Recomendación: La aplicación cumple con la función básica y eso satisface a los 
usuarios pero debería mostrar la programación del canal como un servicio 
complementario. 
 
• Canal Capital 
 
Figura 19. “Pantallazo” Aplicación Canal Capital  
 

 
 
Disponible en Google Play 
 
Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 29  
Estrellas 4,6 
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Descripción: La aplicación funciona correctamente, en ella podrán tener contacto 
con canal capital ya de que tiene la opción de enviar fotos o videos, en el 
momento de la señal en vivo re direcciona a una página web pero tiene un buen 
funcionamiento y permite poner denuncias noticiosas.  
 
Opiniones: 
 
� Carlos Alberto Pinzón (14/08/2013): “Excelente aplicación”. 
� María Katalina Kano (13/09/2013): “Muy buena aplicación para democratizar la 

información y la posibilidad de denuncia”. 
� Alejandro Blandón (14/09/2013): “Canal Capital demuestra cada vez más su 

gran profesionalismo y su cercanía con la ciudadanía y sus problemas”. 
 

Recomendación: La señal en vivo del canal debería ser dentro de la misma 
aplicación y no re direccionar ya que le da más importancia a la página web que a 
la misma aplicación. 

 
• UNE: TV 
 
Figura 20. “Pantallazo” Aplicación UNE: TV  
 

   
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 100.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 794  
Estrellas: 3,4 
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Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella se puede encontrar la 
guía de canales con su programación general y duración, la guía diaria con la 
programación y hora especifica y se puede encontrar con 28 canales en vivo. 
 

Opiniones:  
 
� Germán Andrés Martínez (23/09/2013): “La recomiendo, tiene canales gratuitos 

y se ven perfectamente”. 
� Carlos Andrés Franco (25/09/2013): “Excelente por los canales regionales que 

permiten ver su señal en los dispositivos móviles”. 
� Cristhian Muriel (29/09/2013): “Excelente aplicación. Es bueno seguir 

apostándole a las apps echas por colombianos. Gracias a él min tic”. 
 

Recomendación: Agregar más canales aunque ya cuenta con 28 y se ven y 
funcionan perfectamente y tener un espacio donde los usuarios se puedan 
contactar y expresar sus sugerencias. 

 
• DIRECTV Calendar 
 
Figura 21. “Pantallazo” Aplicación DIRECTV Calendar  
 

   

 

Disponible en Google Play 
 

Más de 5.000 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 4 
Estrellas: 2,5 
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Descripción: la aplicación presenta fallas, para ingresar pide registrarse con el 
correo y país para poder acceder a la programación por mes con el fin de grabarlo 
en el calendario. 
 
Opiniones: 
 
� Santiago Mazorra Beltrán (21/05/2013): “Es mejor acceder al portal por el 

navegador”. 
� Andrés Tovar (28/09/2013): “La idea es buena, solo falta ponerla en prantica”. 
 
Recomendación: La aplicación necesita ser más funcional no basarse solamente 
en la programación y tener señal en vivo de ciertos canales. 
 
 
8.3.4 Aplicaciones móviles de empresas de radio.  

 
• Caracol Radio para Android 
 
Figura 22. “Pantallazo” Aplicación Caracol Radio para Android  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 

Más de 100.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 471  
Estrellas: 4,2 
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Descripción: La aplicación funciona correctamente, en ella podrán escuchar la 
radio en vivo, conocer las noticias y lo más leído al igual que la programación de la 
emisora. 
 
Opiniones: 
 
� Adalberto Paternina López (13/08/2013): “Buena a veces se para”. 
� Cesar Mendoza (15/08/2013): “Me agrada, la escucho siempre que puedo”. 
� Gilbert David Barbosa Fernández (22/08/2013): “La mejor radio de Colombia”. 
 
Recomendación: Dentro de la misma aplicación abrir una opción para interactuar 
con sus usuarios. 
 
• RCN La Radio 
 
Figura 23. “Pantallazo” Aplicación RCN La Radio  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 

Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 68  
Estrellas: 4,3 
 
Descripción: La aplicación funciona correctamente, en ella podrán escuchar en 
vivo de acuerdo a la cuidad que se programe, también conocer sobre noticias, 
imágenes, audios, marcadores de futbol como las fechas, posiciones, goleadores, 
descensos y tener contacto a través de Facebook.  
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Opciones: 
 
� Germán Andrés Martínez (29/08/2013): “Mucho mejor que la de otras cadenas 

radiales ojala no la deñen me gusto muchísimo”. 
� Harvey Peñaloza (28/08/2013): “La app bien en ciertas cosas pero el audio 

desastroso”. 
� Tulio Pérez (24/09/2013): “Sirve para lo que dice, pero es imposible escuchar 

un programa completo sin tener que ir a buscar la parte siguiente. Falta trabajo 
en el estándar y el orden de los podcast”. 

 
Recomendación: Ninguna. 
 
• La F.m. 
 
Figura 24. “Pantallazo” Aplicación La F.m.  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 

Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 106  
Estrellas: 3,5 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella se puede programar en 
vivo de acuerdo a la ciudad que se desee, conocer noticias, música, imágenes, 
audios, deporte como fechas, posiciones, goleadores, descensos y tener contacto. 
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Opiniones: 
 
� Juan Guillermo Ortiz (10/08/2013): “Ojala no la saturen repitiendo las mismas 

noticias farándulas como la aplicación que tienen en Twitter”. 
� Farat David Villareal (11/09/2013): “Es una aplicación muy útil las noticias las 

actualizan a cada momento en tiempo real el audio es muy nítido lo único es 
que el audio no se puede detener pero muy buena”. 

� Harold Garcés (05/08/2013): “Me parece muy completa”. 
 
Recomendación: Abrir una opción dentro de la misma aplicación para tener 
contacto con los usuarios. 
 
• BLU Radio 
 
Figura 25. “Pantallazo” Aplicación BLU Radio  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 49  
Estrellas: 3,6. 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán escuchar la 
emisora en vivo pero solo se programa con la ciudad de Bogotá. 
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Opiniones: 
 
� Jhoana Martínez (02/08/2013): “Muy buena”. 
� Rafael Prlt. (04/07/2013): “Muy deficiente, el sonido es retardado y se duplica”. 
� Luz Mery Hernández (26/07/2013): “Bien la estrategia de llegar a todos los 

radios escuchas adictos a la radio…felicitaciones …buen gol”. 
 
Recomendación: Abrir una opción para que los usuarios pueda tener contacto con 
la emisora. 
 
• La Mega 
 
Figura 26. “Pantallazo” Aplicación La  Mega  
 

 
 
Disponible en Google Play 
 
Más de 100.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 850  
Estrellas: 3,9 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán escuchar la 
emisora en vivo de acuerdo a las ciudades, tiene webcam y aunque redirecciona 
tiene un buen funcionamiento, se puede conocer el top 20, el mañanero, el cuartel, 
noticias, el megaestreno, galerías, videos, eventos, blogs, programas y contactar a 
la emisora.    
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Opiniones: 
 
� Sebastián Posso (07/08/2013): “Lo único que pase es que me meto a otras 

aplicaciones y casi siempre deja de sonar pero es muy buena si no le daría las 
5 perro arreglen eso”. 

� Maryuri Sanabria (01/09/2013): “Es una excelente aplicación me agrada estar 
conectada con esta emisora”. 

� Juliet Patricia Campo (28/09/2013): “Me encanta todo súper no tiene ni un 
problema”. 

 
Recomendación: Ninguna. 
 
• Los 40 para Android 
 
Figura 27. “Pantallazo” Aplicación Los 40 para Android  

 

   
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 1.000.000 de descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 6.275  
Estrellas 4,3 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán escuchar la 
señal en vivo de acuerdo al país de preferencia teniendo 7 opciones, se puede 
conocer la lista 40, noticias, videoclips de youtube.com, videos 40 en la misma 
aplicación y la programación por días y horario. 
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Opiniones: 
 
� Sara Valencia (09/09/2013): “Solo le falta que se pueda votar desde la app 

pero a los fans de los 40 principales se la recomiendo muy buena”. 
� Nuria Molina (17/09/2013): “Me encanta esta aplicación porque sigues los 

cuarenta y ponen música genial”. 
� Micaela Belucci (24/09/2013): “Me encanta ya que mi celu no trae radio y esto 

me viene al pelo 5 extrellas y merecido ☺ bye”. 
 

Recomendación: Tener un espacio dentro de la misma aplicación donde los 
usuarios puedan interactuar con la emisora. 

 
• WRadio Colombia para Android 
 
Figura 28. “Pantallazo” Aplicación WRadio Colombia para Android 

 

 
 

Disponible en Google Play 
 

Más de 50.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 434  
Estrellas: 3,8 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar 
noticias, lo más leído, los programas y la programación por días y horarios. 
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Opiniones: 
 
� Enrique Camacho (14/08/2013): “Fácil y sencilla al navegar en ella, de las 

mejores app en radio”. 
� Leonardo Ortiz (14/09/2013): “Había pasado muchísimo tiempo sin poder oír 

directamente la aplicación. Pero ahora sirve de nuevo. Qué bien! Cinco 
puntos”. 

� Betto Santana (23/09/2013): “Excelente no se corta la transmisión”. 
 
Recomendación: Abrir una espacio donde la emisora pueda tener contacto con los 
usuarios a través de la misma aplicación móvil. 
 
• Tropicana FM para Android 
 
Figura 29. “Pantallazo” Aplicación Tropicana FM para Android  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 

Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 165  
Estrellas: 4,4 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán programar para 
escuchar en vivo de acuerdo a la ciudad más cercana y ver noticias de la 
actualidad. 
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Opiniones: 
 
� Victor Betancur (28/08/2013): “Pero debería tener forma de interactuar con los 

oyentes y mas sonido”. 
� Brahian Castillo (11/09/2013): “Es una aplicación muy buena les recomiendo”. 
� Jean Paul Reyes Claros (12/09/2013): “Muy buena la app me encanta la 

escucho en todas partes”. 
 
Recomendación: Abrir un espacio de contacto de los usuarios con la emisora. 
 
• Radioacktiva para Android 
 
Figura 30. “Pantallazo” Aplicación Radioacktiva para Android 

 

 
 

Disponible en Google Play 
 

Más de 50.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 541 
Estrellas: 4,2 
 
Descripción: la aplicación funciona perfectamente, en ella podrán encontrar la 
emisora en vivo así como también lo menos peor, videos musicales, radioacktiva 
TV y la programación por días y hora.  
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Opiniones: 
 
� Oscar Andrés Pérez (14/08/2013): “Porfin puedo escuchar la mejor emisora del 

país en cualquier parte de Colombia”. 
� Andrés Vásquez (05/09/2013): “Lo único es que debería poder instalarse en la 

tarjeta de memoria”. 
� Joe Dark (19/09/2013): “Funciona correcto aunque seria bacano que 

apareciera datos de la canción que está sonando”. 
 
Recomendación: Abrir un espacio de contacto de la emisora con los usuarios. 
 
• Olímpica Stereo 
 
Figura 31. “Pantallazo” Aplicación Olimpica Stereo  
 

 

 

Disponible en Google Play 
 

Más de 100.000 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 469 
Estrellas: 4,2 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente en ella podrán encontrar la 
señal en vivo de la emisora y hay un espacio para contactarse a través de 
Facebook, Twitter. También tienen un chat entre los oyentes pero redireccionado 
en su página web. 
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Opiniones: 
 
� Javier Lozano (10/09/2013): “Esta buena esta app funciona full en Colombia...”. 
� Iván Ortiz (11/09/2013): “Como si estuviera en Cali. Que estás haciendo ve?”. 
� Rommel Sánchez (25/09/2013): “Soy peruano, viví en Bucaramanga y me 

enamore de esta emisora, por favor solucionen esa parte que demora mucho 
en cargar la señal cuando se pierde la misma y vuelva a retomarla, x lo demás 
muy buena app, saludos!”. 

 
Recomendación: Ninguna. 
 
 
8.3.5 Aplicaciones móviles de revistas. 
 
• Semana.com 
 
Figura 32. “Pantallazo” Aplicación Semana.com  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 100.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 967 
Estrellas: 3,0 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar los 
recomendados, las secciones de la revista como lo son las ultimas noticias, la 
edición impresa con temas como política, nación, economía, mundo, 
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confidenciales, entretenimiento, vida moderna, gente, deportes y opinión, 
multimedia de solo imágenes y calificar tus favoritos. 
 
Opiniones: 
 
� Lina Bonilla Mejía (02/09/2013): “Muy buen contenido, sin embargo la app no 

es muy buena visualmente y no ofrece opciones cómodas de lectura, necesita 
letra mas grande”. 

� Jabes Nahum Parra Muñoz (20/09/2013): “Es fácil que algunos novatos se las 
den de diseñadores e intenten con sus palabras criticar una labor tan buena; 
me encanta estar actualizado y semana me ayuda en esto. Un abrazo”. 

� Jonathan Sánchez Arboleda (25/09/2013): “Gracias por arreglar el error al abrir 
la aplicación. Esta al igual que la de Dinero me parecen muy buenas apps, 
sencillas, no piden muchos permisos de ejecución buen tamaño de letra. Sigan 
mejorando”. 

 
Recomendación: Tener en cuenta las opiniones de los lectores de mejorar las 
opciones de lectura y que sea más atractivo visualmente al igual que abrir un 
espacio de contacto con los mismo. 
 
• Dinero.com 
 
Figura 33. “Pantallazo” Aplicación Dinero.com  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 50.000 descargas  
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Usuarios que han calificado la aplicación: 139 
Estrellas 3,8 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar 
información sobre la edición impresa como lo son en que va, agenda pública, 
caratula, columnistas, comercio, semáforo exterior, confidencias, coyuntura, dinero 
y usted, editorial, tecnología, emprendedores, entrevistas, especial comercial, 
finanzas, tendencias, guerreros, indicadores, informe especial, grafica, 
managemet, mercadeo, negocios, recomendados y mas secciones. 
 
Opiniones: 
 
� Fabián Márquez Díaz (16/09/2013): “Me parece muy bien diseñada además del 

fácil uso, los felicito!!”. 
� Juan Carlos Vásquez (23/09/2013): “Hasta que no la mejoren y funcione no 

mejorare la calificación”. 
� Luis Furnieles (19/10/2013): “Excelente aplicación para leer las publicaciones 

en la revistas Dinero”. 
 

Recomendación: Abrir un espacio de contacto con los usuarios de la revista. 
 
• Revista Natura 
 
Figura 34. “Pantallazo” Aplicación Revista Natura 
 

 

 

Disponible en Google Play 
 

Más de 50.000 descargas 
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Usuarios que han calificado la aplicación: 167 
Estrellas: 3,6 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar las 
revistas publicadas de acuerdo al país que se elija. 
 
Opiniones: 
 
� Fiorella Scarpa (24/08/2013): “Me encanto. Funciona perfecto! Carga mas 

rápido que en la compu. Ahora puedo mostrar la revista a mis clientes sin tener 
que cargar con ella”. 

� Zuly Alva (11/09/2013): “No es una aplicación, es un simple enlace a la página 
web”. 

� María Ferres (15/09/2013): “Malo mi cel se bloquea y no anda para ver los 
artículos”. 

 
Recomendación: Advertir en la descripción de que es una aplicación netamente 
para las personas que trabajan con Natura y evitar confusiones y malos 
entendidos con los usuarios; abrir una aplicación para los usuarios donde se les 
permita realizar pedidos online.  
 
 
8.3.6 Aplicaciones móviles de periódicos.  

 
• El Espectador 
 
Figura 35. “Pantallazo” Aplicación El Espectador 

 

 
 

Disponible en Google Play 
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Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 32 
Estrellas: 4,0 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente aunque tiene una apariencia 
semejante a Blogs en ella se podrán observar una red de portales, servicios, 
secciones de las ultimas noticias a nivel de Colombia y el mundo.  
 
Opiniones: 
 
� Juan Olarte (16/07/2013): “Es muy buena y fluida, pero sería mejor si se 

pudiera aumentar el tamaño de la letra”. 
� Walter Ospino (25/07/2013): “Excelente”. 
� Santiago Martínez (26/10/2013): “Si perfecto para la tablet” 
 
Recomendación: Mejorar la aplicación para que sea no solo visualmente más 
atractiva sino en cuanto a sus funciones; abrir un espacio de interacción con los 
usuarios del periódico. 

 
• Periódico El Colombiano 
 
Figura 36. “Pantallazo” Aplicación Periódico El Colombiano 

 

 
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 50.000 descargas  
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Usuarios que han calificado la aplicación: 255 
Estrellas: 4,1 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
portada, opinión, economía, futbol de Colombia y el mundo.   
 
Opiniones: 
 
� Luis Guillermo Mesa (01/09/2013): “Tarda mucho en abrir y se detiene 

permanentemente. No permite compartir las noticias. Muchos errores 
ortográficos. El contenido me gusta”. 

� Luis Mayo (05/09/2013): “Me mantiene informado de todo… además los filtros 
me permiten buscar o leer las noticias de mis temas de interés”. 

� Felipe Aristizabal (30/09/2013): “Urgente que le integren una opción para 
compartir las noticias y artículos en redes sociales. De resto es muy buena”. 

 
Recomendación: Permitir compartir las noticias en redes sociales como lo 
expresan los usuarios, además se abrir un espacio para que los usuarios puedan 
interactuar en la misma aplicación móvil. 

 
• Diario La Opinión 
 
Figura 37. “Pantallazo” Aplicación Diario La Opinión 

 

 
 

Disponible en Google Play 
 

Más de 1.000 descargas  
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Usuarios que han calificado la aplicación: 10 
Estrellas: 3,6 
 
Descripción: la aplicación es lenta al cargar y re direcciona a la página web. 
 
Opiniones: 
 
� Raúl Andrés Colmenares (13/02/2013): “Rápida funcionalidad para enlazar a la 

página Web del diario La Opinión”. 
� Juan Pablo Bayona (18/02/2013): “Aunque no es una aplicación como tal, 

enlaza directamente con la página del periódico. Funciona bien” 
� Katrina Páez (18/05/2013): “No es una app pero funciona pa lo que es”. 
 
Recomendación: Trabajar más en la aplicación, no es solo re direccionar a la 
página web de la empresa, la idea es crear un espacio virtual diferente donde los 
usuarios puedan interactuar.  
 

8.3.7 Aplicaciones móviles de equipos de fútbol. 

 
• Millonarios FC 
 
Figura 38. “Pantallazo” Aplicación Millonarios FC  

 

   
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 10.000 descargas  
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Usuarios que han calificado la aplicación: 440 
Estrellas: 4,7 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán saber las 
posiciones, fechas de partidos, videos del último gol, imágenes y estar en contacto 
a través de las redes sociales. 
 
Opiniones: 
 
� Juan Camilo Rojas (13/09/2013): “Seria excelente donde los videos de los 

partidos jugados tuvieran una mejor calidad de imagen”. 
� Juan Carlos Henao (14/09/2013): “Es una aplicación buenísima para los que 

vivimos con sangre corriendo por las venas; he tenido últimamente problemas 
con la reproducción de los videos pero por lo demás es lo máximo”. 

� Sergio Corredor (23/09/2013): “Sería bueno que combinaran el calendario de 
liga con el de copa postobon. Así habría un poco mas de información. De la 
misma manera que enviaran alertas con la nomina antes de cada partido. De 
resto, muy buena App”. 

 
Recomendación: Abrir un espacio en la aplicación para la historia del equipo; 
también informar a los usuarios sobre la nomina antes de cada partido como ellos 
lo expresan al igual que la boletería y abrir una tienda online. 
 
• América de Cali 
 
Figura 39. “Pantallazo” Aplicación América De Cali 

 

   
 
Disponible en Google Play 
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Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 580 
Estrellas 4,8 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar las 
posiciones, video del último gol, imágenes, la historia del equipo, noticias, 
calendarios de próximos juegos y contactarse a través de redes sociales como 
Facebook y Twitter. 
  
Opiniones: 
 
� Chiki Barrera (27/08/2013): “Buena app las alertas son lo máximo excelente 

para los seguidores del más grande recomendada 100%”. 
� Isabel Bejarano (12/09/2013): “5 estrellas la mejor app, noticias, repetición de 

goles, toda su historia, posiciones, próximos partidos en fin la mejor”. 
� José Darío Bolívar (29/09/2013): “Gracias por la aplicación es muy buena. Los 

felicito. Vamos mi mechita”. 
 
Recomendación: Abrir un espacio donde no solo informen sino que permita 
comprar la boletería de los próximos partidos al igual que uniformes y cosas del 
equipo. 
 
• Atlético Nacional 
 
Figura 40. “Pantallazo” Aplicación Atlético Nacional 

 

   
 
Disponible en Google Play 
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Más de 10.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 80 
Estrellas: 4,4 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar las 
posiciones, el calendario de próximos juegos, videos del resumen del último 
partido y para poder contactarlos a través de Facebook y Twitter. 
 
Opiniones: 
 
� Juan Orrego (15/09/2013): “El menú debería estar en todas las paginas es 

aburrido tener que darle atrás cada que quiera ver el menú y hay una página 
que no se deja ver completa”. 

� Eduardo Ramírez (20/09/2013): “Excelente”: 
� Walter Rodríguez (27/09/2013): “Se demora un poco en avisar el resultado, 

pero excelente siempre lo tienen a uno al tanto del equipo. GRACIAS”: 
 

Recomendación: Abrir un espacio para la historia del equipo dentro de la misma 
aplicación móvil al igual que contar con una tienda online para boletería y artículos 
deportivos. 

 
• Atlético Junior 
 
Figura 41. “Pantallazo” Aplicación Atlético Junior 

 

 
 

Disponible en Google Play 



84 

 

 
Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 18 
Estrellas 4,6 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán conocer las 
posiciones, calendario de próximos partidos, video del último gol, contactarse a 
través de Facebook y Twitter y su sitio oficial donde encontraran la historia, los 
jugadores, la boletería, la galería de imágenes y una tienda virtual, 
 
Opiniones: 
 
� Cristian Vélez (04/09/2013): “Excelente”. 
� Paulo Cesar (05/09/2013): “Muy buena aplicación le faltan algunos detalles 

pero en general es muy buena aplicación”. 
� Jeisson Camargo (18/09/2013): “Me gustan las notificaciones”. 
 
Recomendación: Ninguna. 
 
 
8.3.8 Aplicaciones móviles de restaurantes.  
 
• McDonald Domicilios Colombia 
 
Figura 42. “Pantallazo” Aplicación McDonald´s Domicilios Colombia 

 

 
 
Disponible en Google Play 
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Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 13 
Estrellas: 4,2 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán pedir el domicilio 
en Bogotá, es necesario registrar en correo y dirección y se procede a pedir sin 
tener un precio mínimo de pedido y contemplando el valor del domicilio. 
 
Opiniones: 
 
� Alexander Dávila (18/09/2013): “Muy bueno excelente”. 
� Camila Gómez (20/09/2013): “Rápido y eficiente… Recomiendo la aplicación… 

se puede ver el menú y así uno ordena bien lo que quiere sin afán”. 
� Yussy Manchego (05/10/2013):  “Buenísima, muy rápida”. 
 
Recomendación: Abrir domicilio para el resto de ciudades en Colombia donde 
existan sucursales de McDonald. 
 
 
8.3.9 Aplicaciones móviles de telefonía móvil. 
 
• Catálogo Digital Claro 
 
Figura 43. “Pantallazo” Aplicación Catálogo Digital Claro 
 

 

 

Disponible en Google Play 
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Más de 500 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 4 
Estrellas: 3,4 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán tener acceso a la 
revista donde encontraran información sobre planes pospago, prepago, datos de 
navegación, equipos claro, tecnoclaro sobre las novedades tecnológicas. 
 
Opiniones: 
 
� Julio Adrian Alfonso (05/08/2013): “Por el contrario a los comentarios que vi. A 

mí me funciona muy bien… Buena app”. 
� Darwin Melo (26/08/2013): “Puede ser una buena App si le agregaran mas 

equipos con diferentes planes o agregar algo como didáctico donde se pueda 
cambiar planes, clausulas y formas de pago ej. a cuotas o contado”.  

� Diego Agon (05/09/2013): “Apenas para aquellos asesores que no cargamos 
portafolio a la mano”. 

 
Recomendación: Abrir un espacio donde los usuarios en la misma aplicación se 
puedan comunicar con un asesor de Claro. 
 
• Movistar Informe RC 2012 
 
Figura 44. “Pantallazo” Aplicación Movistar Informe RC 2012 
 

 

 

Disponible en Google Play 
 

Más de 50 descargas 
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Usuarios que han calificado esta aplicación: 1 
Estrellas: 4,0 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar el 
informe anual de sostenibilidad corporativa de Colombia Telecomunicaciones S.A. 
y el informe anual de la fundación telefónica Colombia. 
 
Opiniones: 
 
� Cesar Rojas (13/08/2013): “Solo falta la opción de pasar a la tarjeta SD para 

otorgarle la quinta estrella. Tiene un tamaño considerable y realmente lo vale; 
pero definitivamente seria excelente poder moverla”. 

 
Recomendación: La aplicación solo es sobre la información corporativa, no es 
nada funcional a favor de los usuarios, deben mejorar la aplicación que contenga 
información sobre planes, equipos y se pueda comunicar con un asesor para 
reclamos y sugerencias. 
 
• Mi Tigo 
 
Figura 45. “Pantallazo” Aplicación Mi Tigo  

 

 
 

Disponible en Google Play 
 
Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 46 
Estrellas 4,1 
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Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán los que son 
usuarios de Tigo mirar al detalle de la cuenta, al igual que ubicar las oficinas más 
cercanas a través del GPS, poder contactarlo por medio de un chat y realizar 
preguntar. 
 
Opiniones: 
 
� Augusto Chaves (30/08/2013): “Permite conocer toda la información de la 

línea, me ahorra una visita al servicio al cliente☺”. 
� Wilmer Corronell (13/09/2013): “Es muy útil, es bueno tener una aplicación que 

me de los detalles de mi cuenta a la mano, el único detalle es la velocidad, 
debería ser un poquito más rápida, pero se entiende porque es beta, 
esperando mejoras”. 

� Brando López (26/09/2013): “Ideal para hacer seguimiento del consumo de voz 
y datos”. 

 
Recomendación: la aplicación no debería solo funcionar para los usuarios de Tigo, 
sino para todas las personas interesadas en los servicios que ofrece la empresa. 
  
 
8.3.10 Aplicaciones móviles de droguerías. 
 
• La Rebaja Móvil 
 
Figura 46. “Pantallazo” Aplicación La Rebaja Móvil 
 

   
 
Disponible en Google Play 
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Más de 5.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 149 
Estrellas 3,9 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar una 
tienda virtual con domicilio incluido dependiendo de la ciudad donde te encuentres 
y seleccionando la hora que desea que llegue el pedido siendo el mínimo 60 
minutos, en ocasiones la aplicación se detiene. 
 
Opiniones: 
 
� Adriana Colmenares (22/07/2013): “Funciona perfecto… Los precios son 

buenísimos y el servicio excelente”. 
� Oscar Rojas (07/09/2013): “Descargó 386 imágenes de productos a mi celular, 

colocándolas en mi álbum de fotos. Lo arruina todo”. 
� Julián Andrés Villafañe (16/09/2013): “En algunas ocasiones la aplicación se 

cierra inesperadamente, además no se deja adicionar algunos productos y me 
descargo las imágenes de los productos a mi álbum”. 

 
Recomendación: Realizar un servicio posventa a los clientes que hicieron su 
pedido a través de la aplicación o abrir un espacio para establecer un contacto. 
 
 
8.3.11 Aplicaciones móviles de almacenes. 
 
• Homecenter 
 
Figura 47. “Pantallazo” Aplicación Homecenter 
 

 
 
Disponible en Google Play 
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Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 7 
Estrellas: 3,6 
 
Descripción: la aplicación no funciona, solo cumple la opción de lector de códigos 
de barra. 
 
Opiniones: 
 
� Marcela Escobar (12/03/2013): “Solo lee códigos de barras y te direcciona a 

otra página”. 
� Ivonne Parra (28/11/2013): “:@ No sirve no deja ver nada solo buscar códigos 

de barra que chafa”. 
 
Recomendación: la aplicación debe ser mejorada, sería interesante encontrar un 
espacio donde ofrezcan sus productos, las ofertas especiales y expongan en 
videos ideas innovadoras con el uso de productos que incentiven a la compra; una 
tienda online y un espacio para contactarse con asesores de la empresa. 
 
 
8.3.12 Aplicaciones móviles de transportadoras. 
 
• Servientrega 
 
Figura 48. “Pantallazo” Aplicación Servientrega  
 

   

 
Disponible en Google Play 
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Más de 1.000 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 31 
Estrellas: 4,0 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, con ella podrán realizar un 
rastreo a los envíos con solo escanear o escribir el numero de la guía, también se 
podrán contactar a través de Facebook, Twitter y su canal en YouTube. 
 
Opiniones: 
 
� Fabián Andrés Narváez (14/0/2013): “Si tuviera una opción para cotizar q valor 

tiene el envió de algo por medio de su lugar de origen, lugar destino, 
dimensiones y peso… entonces le daría 5 estrellas”. 

� Miguel Ángel Rojas (27/07/2013): “Excelente..”. 
� Pablo Andrés Díaz (19/10/2013): “Muy buena aplicación porque permite ver el 

estado de los envíos”. 
 
Recomendación: poder realizar cotizaciones de envio de mercancías con datos 
como lo son el lugar de origen, lugar de destino, dimensiones, peso y poliza como 
lo expresan los usuarios, también  
 
• TCC S.A. 
 
Figura 49. “Pantallazo” Aplicación TCC S.A.  
 

   

 

Disponible en Google Play 
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Más de 1.000 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 61 
Estrellas: 4,8 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán ubicar los puntos 
de venta más cercanos a través del GPS, cotizar el envío de mercancía 
dependiendo del origen y destino al igual que las dimensiones, poder acceder a la 
solicitud de recogidas más rápidamente, poder rastreas los envíos y contactarse 
con la empresa gracias a un sistema de mensajería en la misma aplicación.  
 
Opiniones: 
 
� Nubia Constanza Melo (21/0/2013): “Súper, es una herramienta excelente que 

facilita y optimiza nuestra gestión además descongestiona nuestros sistemas 
de comunicación. GRACIAS”. 

� Alexandro Graubard (02/08/2013): “Muy bueno para coordinar los envíos de 
mercancía para mi empresa”. 

� Juan Camilo Saldarriaga (2/09/2013): “Me gustaron mucho las nuevas 
funcionalidades”. 

 
Recomendación: ninguna. 
 
 
8.3.13 Aplicaciones móviles de estaciones de gasolina. 
 
• Mundo Terpel 
 
Figura 50. “Pantallazo” Aplicación Mundo TERPEL 
 

   
 
Disponible en Google Play 
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Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 60 
Estrella: 3,2 
 
Descripción: la aplicación móvil funciona correctamente, en ella podrán encontrar 
todo un espacio creado para el acompañamiento del viajero de carretera, donde 
no solo encontraran las puntos de servicio de la empresa más cercanos gracias al 
GPS sino que también hay todo un sistema para recomendar o denunciar tanto 
lugares como acontecimientos de las ciudades que se visiten al igual que trazar 
las rutas en el mapa. 
 
Opiniones: 
 
� Jorge Alberto Ocampo (07/03/2013): “Ni lo pongo las 5 estrellas por que a 

pesar que está bien sería mejor que el mapa se orientara automáticamente a 
disposición del usuario, el registro es muy largo y toca a través de Facebook 
porque por el otro método no se registra …. La aplicación se parece mucho a 
waze a una manera muy colombiana. Muy bien Terpel”. 

� Oscar Yobany Sánchez (11/06/2013): “Actualice a android 4.2 y no es 
compatible, por favor corregir este problema”. 

 
Recomendación: Permitir que los usuarios sepan desde la aplicación el valor de la 
gasolina y servicios complementarios que presenten en la estación de gasolina. 
 
• Estaciones Esso y Mobil  
 
Figura 51. “Pantallazo” Aplicación Estaciones Esso y Mobil 
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Disponible en Google Play 
 
Más de 5.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 27 
Estrellas: 4,1 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán ubicar gracias al 
GPS las estaciones de gasolina ESSO y MOBIL y la ayuda para indicar la ruta 
hasta llegar a ellas, se pueden contactar con las estaciones ya sea 
telefónicamente o enviando un mensaje a través de la pagina web. 
 
Opiniones: 
 
� Jorge Alberto Vega (08/05/2013): “Debería incorporar los precios de sus 

productos, no solo gasolina sino también cambio de aceite y lavado por Ej. Muy 
limitada”. 

� Jaime Miguel Merchán (08/05/2013): “Soy cliente de esso y veo muy útil 
conocer toda la red… no ir a las mismas 2 estaciones siempre”. 

� Alexandra Cadavid (05/09/2013): “Si necesitas combustible y no tiene un plan 
de internet pues sienta te a llorar pero si estas comodísimo en tu camita con tu 
wifi te dice en segundos donde están todas las estaciones de gasolina”.   

 
Recomendación: Abrir un espacio donde los usuarios puedan observar los precios 
tanto de la gasolina como de los servicios complementarios que ofrece así como lo 
expresan los usuarios. 
 
 
8.3.14 Aplicaciones móviles de seguros. 
 
• Seguros Bolívar 
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Figura 52. “Pantallazo” Aplicación Seguros Bolívar 
 

   
 
Disponible en Google Play 
 
Más de 1.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 20 
Estrellas: 3,5 
 
Descripción: la aplicación funciona bien aunque en ocasiones es lenta, en ella 
podrán encontrar todo un espacio virtual dedicado a los viajeros con ficha médica, 
calculador de peajes, estado de vías en Colombia, planes en la ciudad de visita, 
caja de herramientas, fechas especiales y la ayuda para realizar maleta con un 
checklist viajero. 
 
Opiniones: 
 
� Pedro López (23/05/2013): “Felicitaciones, muchas gracias… esta de lujo, muy 

completa”. 
� Andrés Otero (2/05/2013): “La intención es buena pero falta mejorar múltiples 

errores de la aplicación ejemplo faltan ciudades y q deje escoger el destino q 
quiero no solo el q aparece”. 

� Julián David (04/09/2013): “No entiendo porque dicen que esta buena, si no 
tiene ninguna función útil para las personas q tenemos la póliza, debería tenes 
opciones como pedir conductor elegido, el vencimiento del seguro y del soat 
debería ser automáticos traídos del sistema. Según la placa del asegurada 
alertas de pico y plata. Carta de servicios con la póliza, según el usuario revisar 
su nivel de póliza. Ect muchas cosas que sea valor agregado para el usuario, 
esta no tiene ningún valor agregado. 
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Recomendación: Contemplar mas lugares como opción de destina para calcular 
las rutas y que los usuarios no se encuentren sujetos, ser más funcional a la hora 
de los servicios que ofrece Seguros Bolívar, es decir, poder pedir un conductor 
elegido, alertar sobre el pico y placa dependiendo de la ciudad donde se 
encuentra gracias al GPS, información sobre el vencimiento del soat entre otros 
como lo expresan los usuarios. 
 
• Cotizador Auto Colpatría 
 
Figura 53. “Pantallazo” Aplicación Cotizador Auto Colpatria 

 

 

 

Disponible en Google Play 
 

Más de 500 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 7 
Estrellas: 3,4 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar como 
cotizar el seguro de su automóvil, de acuerdo a su marca, modelo y año.  
 
Opiniones: 
 
� José Hernán Marín (27/08/2013): “Solo sirve para conocer el valor del vehículo, 

No cotiza. Se queda en seguros sin enviar” 
� Liliana Cortes (27/08/2013): “Excelente aplicación, muy funcional”. 
� Nicolás Castro (27/09/2013): “Excelente aplicación” 
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Recomendación: la aplicación debería ser más funcional, implementar más 
servicios e información de la empresa. 
 
 
8.3.15 Aplicaciones móviles de universidades. 
 
• Unal Colombia – Universidad Nacional 
 
Figura 54. “Pantallazo” Aplicación Unal Colombia 
 

 

 

Disponible en Google Play 
 

Más de 500 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 5 
Estrellas: 3,2 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, tiene apariencia a pagina web, 
en ella podrán tener acceso a ingresar a campos de la universidad, formación, 
extensión, investigación y servicios y tener contacto a través de Facebook, Twitter, 
en el canal de Youtube y un chat con la misma universidad. 
 
Opiniones: 
 
� JSMV Monroy (07/02/2013): “Floja”. 
 
Recomendación: permitir a los usuarios conocer las carreras de la universidad y 
su precio, tener información sobre los procesos académicos como lo son 
inscripción entre otros. 
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• Uniandes – Universidad de los Andes 
 
Figura 55. “Pantallazo” Aplicación Uniandes – Sistema Bibliotecas 
 

 

 

Disponible en Google Play 
 

Más de 500 descargas 
Usuarios que han calificado la aplicación: 7 
Estrellas: 2,7 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente como un sistema de bibliotecas, 
el problema es que en cualquier oportunidad aparece publicidad, en ella podrán 
encontrar información y la ubicación de la universidad. 
 
Opiniones: 
 
� Daniel Pérez (03/10/2013): “No sirve de nada”. 
 
Recomendación: mejorar la aplicación, el servicio de búsqueda en la biblioteca es 
muy deficiente y el abuso de exceso de publicidad es agotador. 
 
 
8.3.16 Aplicaciones móviles de otros. 
 
• PaginasAmarillas.com 
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Figura 56. “Pantallazo” Aplicación PaginasAmarillas.com 
 

   
 
Disponible en Google Play 
 
Más de 50.000 descargas  
Usuarios que han calificado la aplicación: 329 
Estrellas: 3,3 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán ubicar cines, 
cafeterías, bancos, colegios, droguerías, floristerías, ferreterías, hoteles, 
inmobiliarias, abogados, peluquerías, pizzerías, restaurantes, talleres, agencias de 
viaje por ciudad o los más cercanos a través del GPS. 
 
Opiniones: 
 
� Andrés Escalante (07/08/2013): “Quisiera encontrar también el directorio de 

teléfono fijo como aparece físicamente en el directorio de publicar S.A.”. 
� Elías Roda (14/08/2013): “No contiene información del directorio de páginas 

amarillas en Panamá, deberían indicar los países para los que si funciona”. 
� Angie Luque de Ríos (24/09/2013): “Buena aplicación pero en ajustes para 

seleccionar el país solo me aparece Colombia y yo estoy en Panamá”. 
 

Recomendación: especificar en la descripción de la aplicación que solo funciona 
para Colombia, ya que muchos usuarios reclaman esto y crean una evaluación 
negativa de la aplicación.  
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8.4 App Store 
 
 

Ahora se procede a investigar las aplicaciones móviles con las mismas 
características pero en App Store. 

 
 

8.4.1 Aplicaciones móviles de aerolíneas. 
 
• Avianca 
 
Figura 57. “Pantallazo” Aplicación Avianca 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 62 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán conocer el 
estado de vuelo con el numero de reserva, itinerarios de vuelos de acuerdo al 
origen, destino, fecha, hora y escalas, realizar el check in aunque re direccione a 
la página web  e información en general sobre los servicios que presta la aerolínea 
como las salas VIP, el equipaje, servicios especiales, transporte de mascotas y el 
call center de las oficinas para contactos. 
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Opiniones: 
 
� Alejandragm: “Muy buena aplicación! Muy útil instala sin problemas y muy buen 

funcionamiento”. 
� Juliansanch: “Muy útil la aplicación y la he probado en varios aeropuertos. No 

toca imprimir el pasabordo (menos papel). Se muestra el celular y listo”. 
� Bequin: “Muy buena aplicación estuve la semana pasada de viaje hacia 

medellin y con el pasabordo virtual y el web checkin ahorre muchísimo tiempo, 
escogi las sillas que quería no tuvimos que hacer filas solo fue entrar maletas 
pero en una fila aparte y en las salas de espera solo era mostrar los 
pasabordos virtuales con la cedula muy buen aporte. Se ahorra tiempo la única 
objeccion es la que todos han dicho la aplicación debería hacerlo todo dentro 
de esta y no enviarlo a uno hacia un safari por lo demás la seguire usando me 
ahorro mucho tiempo”. 

 
Recomendaciones: como la mayoría de usuarios lo han expresado seria de gran 
aprecio que el proceso de check in no re direccione y todo el proceso sea dentro 
de la misma aplicación al igual que poder realizar las compras de los tiquetes y de 
manera fácil y rápida. 
 
• VivaColombia 
 
Figura 58. “Pantallazo” Aplicación VivaColombia 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
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Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán realizar 
reservaciones de los vuelos,  ver el estado de las reservas realizadas, realizar el 
check in y consultar las promociones vigentes. 
 
Opiniones: 
 
� Kamo84: “Es la primera aerolínea low cost “bajo costo”, la app es excelente y 

el servicio de ellos en muy puntual”. 
� Juancho317: “No funciona, no sirve, toca ingresar directamente a la pagina 

para hacer el web check in, y para rematar, hay que imprimir el pasabordo 
(porque no sirve una imagen), de lo contrario cobran por no llevarlo impreso. 
Es una aplicación muy mala, no la recomiendo”. 

 
Recomendación: abrir un espacio en la misma aplicación donde los usuarios 
puedan dialogar con asesores comerciales de la empresa para tener un mejor 
servicio. 

 
• Copa Airlines 
 
Figura 59. “Pantallazo” Aplicación Copa Airlines 
 

 
 
Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
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Descripción: la aplicación funciona correctamente en ella podrán revisar el estado 
de vuelo, hacer el check in, buscar tiquetes, conocer las direcciones y los 
teléfonos de las oficinas y configurarlo de acuerdo al país de donde sea 
descargada la aplicación. 
 
Opiniones: Ninguna. 
 
Recomendación: generar más publicidad para dar a conocer la aplicación e 
incentivar su uso, abrir un espacio donde los usuarios se puedan comunicar en la 
misma aplicación con funcionarios de la aerolínea. 
 
• LAN Airlines 
 
Figura 60. “Pantallazo” Aplicación LAN Airlines 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 10 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán ver el estado de 
los vuelos, tener información sobre el servicio LANPASS, realizar el check in 
aunque re direcciona y poder contactarse con una oficina mediante un número 
telefónico. 
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Opiniones: 
 
� Sansua2012: “La verdad es mejor que no tengan nada, el proceso de Check In 

desde un dispositivo móvil es el peor que he tenido que hacer en mi vida. Es 
importante que empiecen a trabajar en mejorar la experiencia del usuario”. 

� Alfred Certain: “No es una verdadera App, en realidad es un vinculo a la página 
web de LAN”. 

� ALEXBARRS: “Es pésima esta aplicación. No facilita nada, por el contrario. Si 
es por la aplicación llegas a tu lugar de destino y jamás culminas el procesa. 
Muy mala la verdad”. 

 
Recomendación: realizar todos los procesos dentro de la misma aplicación sin 
necesidad de que re direccione que es el la constante queja por parte de los 
usuarios. 
 
 
8.4.2 Aplicaciones móviles de bancos. 
 
• Banco Caja Social Móvil 
 
Figura 61. “Pantallazo” Aplicación Banco Caja Social Móvil 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 45 
Clasificación: 4+ 
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Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán conocer la 
ubicación de los cajeros automáticos, corresponsales bancarias y oficinas gracias 
al GPS, contactarse con el banco con un mensaje en la misma aplicación y 
realizar transacciones aunque re direcciona.  
 
Opiniones: 
 
� Olpsman: “Facil de usar, segura, mucha información importante. No mas filas!”. 
� Rmanzano: “Muy útil para encontrar cajeros, oficinas y corresponsales”. 
� Afaracuna: “Excelente aplicación muy fácil su navegación y ahora puedo hacer 

mis transacciones en cualquier momento”: 
 
Recomendación: realizar todos los procesos dentro de la misma aplicación sin 
necesidad de re direccionar, ofrecer servicios adicionales. 
 
• Banco de Bogota 

 
Figura 62. “Pantallazo” Aplicación Banco de Bogota 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 8 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación presenta fallas en el momento de ejecutarla y exige 
conectarse con la memoria micro SD, solo se puede utilizar la opción de preguntas 
frecuentes. 
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Opiniones: 
 
� Miguelp32mw: “Tengo un iphone y no me abre la app porque dice que tengo 

que conectar mi micro sd en el dispositivo! Y tengo un iphone ósea? Esta app 
esta tostada no me sirvió de mucha ayuda”. 

� Andrs82: “Pide insertar microSD.. En iphone? 
� Emiliogv7: “A mí me suena a trampa, ojo con sus datos personales”. 
 
Recomendación: evaluar y mejorar totalmente el servicio que se está ofreciendo 
ya que una mala aplicación genera una imagen negativa para la empresa. 
 
• Banco de Occidente  
 
Figura 63. “Pantallazo” Aplicación Banco de Occidente B.P.  
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 19 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación en ocasiones es lenta y presentar fallas al momento de 
ejecutarla, para poder acceder es necesario dar el número de celular y estar 
registrado con un mensaje que contiene un código de activación, las consultas, 
pagos y transferencias presentan error, las noticias, promociones y ayuda 
funcionan correctamente. 
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Opiniones: 
 
� Moiso2002: “Que aplicación tan mala, la reinstale en varias ocasiones y nunca 

llego el famoso mensaje con el código de activación. Señores desarrolladores 
por favor mejoren esta aplicación”: 

� Trucutujose: “Increible que una entidad financiera como el Banco de Occidente 
ofrezca una aplicación tan mala como esta. Peor aún, que ninguno de sus 
funcionarios la use porque si la usaran ya la habrían retirado hace mucho 
tiempo”. 

� NielsMartinez: “Pide activación de servicio en sucursal. Primer Banco que 
conozco que pide eso. Cuando hoy en dia en pleno 2012 es algo normal 
acceder al banco por el celular”. 

 
Recomendación: como primera instancia dejar ingresar a la aplicación sin 
necesidad de ser cliente del banco, mucho usuarios la descargan solo para buscar 
información sobre sus servicios o la ubicación de sus sedes y su mal 
funcionamiento al momento no enviar el mensaje de activación genera una imagen 
negativa tanto de la aplicación como de la empresa. 
 
• Banca Móvil Banco Av Villas 
 
Figura 64. “Pantallazo” Aplicación Banca Móvil Banco AV Villas  

 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 28 
Clasificación: 4+ 
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Descripción: la aplicación presenta fallas en el momento de ejecutarla, para poder 
acceder a ella se tiene que ser usuario y estar registrado. 
 
Opiniones: 
 
� Maverick1001: “No he podido hacer que funcione. Siempre aparece un error”: 
� Juajal: “La aplicación no funciona no deja registrar y en el call center me tienen 

ya 3 meses llamando sin solucionarme nada. Siempre me dan la misma 
solución les digo que ya eso se ha intentado y me vuelven a decir q llame en 
dos semanas (en eso van 3 meses). Mal diseñada. La de bancolombia es 
mucho mejor es fácil de usar. Esta no”: 

� Ejimenopolifroni: “No hay forma de saber si funciona, pues ni siquiera se puede 
uno registrar”. 

 
Recomendación: como en el mismo caso del Banco de Occidente deben dejar 
abrir la aplicación a personas que no son usuarios o están registrado ya que 
muchas personas descargan esta clase de aplicaciones para informarse de los 
servicios o la ubicación de las sedes más cercanas. 
 
• Davivienda App 
 
Figura 65. “Pantallazo” Aplicación Davivienda App 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 162 
Clasificación: 4+ 
 



109 

 

Descripción: la aplicación funciona bien, en ella podrán encontrar todo un 
acompañamiento al viajero, ubicar oficinas y cajeros gracias al GPS y en las  
transacciones re dirección a la página web. 
 
Opiniones: 
 
� Camilito”: “Es una app muy completa”. 
� Kakashysen: “No permite realizar las transacciones desde la App hay que 

hacer click en un votos que lo redirecciona a davivienda.com dentro de un 
navegador web”: 

� Linamoyav: “Esta aplicación es poco practica, de hecho es mejor entrar 
directamente a la página web, sería bueno que los creadores miren la 
aplicación de Bancolombia”: 

 
Recomendación: la aplicación debe ser más funcional no solo basarse en 
información, ya que los usuarios no se contentan solo con esto, ellos buscan 
abreviar procesos y filas del banco en la palma de la mano y con esta aplicación 
aunque tiene un buen contenido no lo logra. 
 
• BBVA Cercano 
 
Figura 66. “Pantallazo” Aplicación BBVA Cercano 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 16 
Clasificación: 4+ 
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Descripción: la aplicación funciona correctamente, esta se vuele interactiva al 
momento que pide calibrar el teléfono para poder acceder a la realidad 
aumentada, en ella podrán encontrar la ubicación de cajeros y oficinas cercanas 
gracias al GPS generando una ruta desde el lugar donde se encuentra el usuario 
hasta la sede del banco que se elija, permite ubicarlo también por medio de la 
cámara del celular, tiene un espacio para dejar sugerencias y comentarios dentro 
de la misma aplicación e informa sobre una línea de atención al cliente. 
 
Opiniones: 
 
� Milljcpr: “BBVA siempre innovando”. 
� Javi3rpc: “Gran aplicación, pero falta ítems como ver el saldo y hacer 

transacciones. Solo les falta eso ☺”. 
� Luis Carlos Martinez: “Excelente para ubicar cajeros y sucursales del Banco”. 

 
Recomendación: aunque la aplicación es innovadora con lo de la realidad 
aumente eso no satisface del todo a los usuarios ya que ellos están buscando en 
aplicaciones como estas mas funcionalidad que entretenimiento. 
 
• Bancolombia App 
 
Figura 67. “Pantallazo” Aplicación Bancolombia App 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 290 
Clasificación: 4+ 
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Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán realizar 
transacciones si eres usuario, conocer noticias, informes, cotizaciones, 
indicadores, acciones y fondos, ubicar los puntos de atención mediante el GPS y 
verlo también en realidad aumentada aunque pide descargar otra aplicación 
llamada Layar, permite compartir la aplicación en Facebook, Twitter, Youtube e 
Instagram y tiene un chat pero re direcciona a un sitio web. 
 
Opiniones: 
 
� Nelsonmh: “Anteriormente podía visualiza el pago mínimo de la tarjeta y no 

sale ahora. Ahora toca ir a hacer fila para solicitarlo”. 
� Hugo+10: “Es lo que estábamos esperando todos los clientes, una App de gran 

categoría, amigable y funciona. La presentación de las acciones es 
fundamental. Gracias!!!”: 

� Lililoza: “Felicitaciones, excelente aplicación”. 
 
Recomendación: la única que se podría realizar es que integren el chat sin 
necesidad de re direccionar a un sitio web ya es una aplicación muy completa. 
 
• CitiMobile CO 
 
Figura 68. “Pantallazo” Aplicación CitiMobile CO 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 60 
Clasificación: 4+ 
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Descripción: la aplicación funciona correctamente pero para poder acceder a ella 
se debe estar registrado. 
 
Opiniones: 
 
� Leonardo Rubiano: “Muy buen diseño y manejo grafico. QUE BIEN CITI…!!”: 
� Pau0204: “Todo lo que necesito en un click”. 
� Yuverh: “Muy buena aplicación. Práctica y de buen diseño. Faltan 

funcionalidades como las transferencias a otros bancos”. 
 
Recomendación: abrir un espacio como sus clientes lo manifiestan para poder 
realizar transferencias a otras cuentas y bancos y poder pagar servicios públicos 
desde la misma como también dejar acceder a personas que no son usuarios pero 
están interesados en obtener información de los servicios que ofrece el banco. 
 
• CRM Descuentes Banco Falabella 
 
Figura 69. “Pantallazo” Aplicación CMR Descuentos  
 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación tiene problemas al momento de ejecutarlo, se pone lenta 
ya que es muy pesada, pero en ella podrán encontrar los puntos de venta 
mediante el GPS y ver las promociones de acuerdo a ciertas categorías. 
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Opiniones:  
 
� Rafa Escobar: “No funciona ojo”. 
� DCHAUX: “Muy buena aplicación y muy completa”. 
 
Recomendación: los desarrolladores de esta aplicación deben mejorarla y hacer 
que sea más liviana y funcional. 
 
 
8.4.3 Aplicaciones móviles de empresas de televisión. 
 
• Noticias Caracol 

 
Figura 70. “Pantallazo” Aplicación Noticias Caracol  
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 7 
Clasificación: 12+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar 
enlaces para el Gol Caracol y el Espectador, también noticias tanto con texto 
como con videos del mundo, deportes, economía, entretenimiento, salud, 
tecnología e informáticos.  
 
Opiniones: 
 
� Fernando2910: “Esas aplicaciones eran las que le faltaban al Apple store”: 
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� Jhohan18: “Tarda mucho en cargar las noticias, poca sincronización, y muy 
lenta”. 

� Tatan010: “Es una lástima esta aplicación, todo lo que podrían haber hecho y 
simplemente es el sitio móvil visto desde una app. Que desarrollo más pobre”. 

 
Recomendación: los usuarios expresan y piden en sus opiniones que la aplicación 
sea diferente a la página web añadiendo valores agregados empezando por el 
desarrollo de la misma. 
 
• Canal Capital 
 
Figura 71. “Pantallazo” Aplicación Canal Capital 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
señal en vivo, enviar videos o fotos al canal como manera de denuncia y requiere 
ubicar al usuario por medio del GPS para la misma, también tener contacto con el 
canal a través de Twitter, Facebook y email. 
 
Opiniones: Ninguna. 
 
Recomendación: sería interesante que la aplicación tuviera un lugar para las 
noticias más importantes del día o la semana en texto o videos para los usuarios 
que no han visto el canal en señal en vivo. 
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• Une TV 
 
Figura 72. “Pantallazo” Aplicación UNE: TV 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 212 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán conocer la guía 
de canales de acuerdo a su programa con la hora y una pequeña descripción del 
mismo, una guía diaria especificando el cronograma y la señal en vivo de 28 
canales en la misma aplicación. 
 
Opiniones: 
 
� Juango8a: “Aunque puede mejorar la guía de programación. Recomendada”. 
� Julianita2013: “Une se lucio con esta App muy útil”. 
� Ronny Fuentes: “Esta súper esta aplicación. Muchas felicitaciones a sus 

desarrolladores y sigan mejorando. Además es gratuita y no como otras q son 
bien caras y no sirven para nada”. 

 
Recomendación: ir incluyendo mas canales en la aplicación para que los usuarios 
tengan cada vez más opciones y poder programar mediante una alarma para 
ciertos programas de interés de los usuarios. 
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8.4.4 Aplicaciones móviles de empresas de radio. 
 
• WRadio Colombia para iPhone 
 
Figura 73. “Pantallazo” Aplicación WRadio Colombia para iPhone.  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 1.071 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en ella podrán encontrar la señal en vivo de la emisora, leer noticias, 
encontrar información sobre los programas y la programación de la emisora por 
hora y días y compartir la aplicación en Facebook, Twitter y email. 
 
Opiniones: 
 
� Jacavel: “Aplicación excelente, muy buena, Colombia la necesitaba”. 
� Colombiano20: “Desde esta aplicación también puedo escuchar las entrevistas 

que me perdí durante el día. Sería muy bueno si se pudiera incluir una opción 
de búsqueda para entrevistas más antiguas o artículos relacionados con estas, 
como lo tienen en la página Web de la W”. 

� Frankilmantillio: “La mejor aplicación para estar enterado del mundo gracias a 
julito por ser parte de nuestro País”. 

 
Recomendación: en la sección de noticias poder cambiar el tamaño de la letra ya 
que no tiene esta función y abrir un espacio donde los usuarios se puedan 
contactar con la emisora. 
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• Los 40 para iPhone 
 
Figura 74. “Pantallazo” Aplicación Los 40 para iPhone 
 

 

 
Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 683 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación presenta fallas en ocasiones saliéndose de la misma sin 
habérsele pedido, en ella podrán sintonizar la emisora de acuerdo al país y 
escuchar la señal en vivo, acceder y escuchar las canciones de la lista 40 y ver los 
videoclips, conocer la programación de la emisora y videos de entrevistas  en la 
misma aplicación aunque presenta fallas en el audio. 
 
Opiniones: 
 
� Chivo873: “Excelente app funciona sin ningún problema”. 
� Juan ho: “Me gusta la aplicación porque suena bien y su conexión es rápida y 

continua”. 
� Juanoo0916: “Excelente app tanto funcionalidad como en la estética!”. 
 
Recomendación: mejorar el audio de los videos de las entrevistas ya que está 
presentando fallas, abrir un espacio para que los usuarios se puedan contactar 
con la misma y permitir compartir noticias o canciones de la aplicación en las 
redes sociales. 
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• Tropicana FM para iPhone 
 
Figura 75. “Pantallazo” Aplicación Tropicana FM para iPhone 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 20 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
señal en vivo por ciudades la que se elija o tiene la opción de ubicar la más 
cercana por GPS y ver noticias las cuales se pueden compartir en Facebook, 
Twitter y email. 
 
Opiniones: 
 
� Diosa.g: “Excelente la aplicación”. 
� SergioMede: “Excelente y hasta mas…”. 
� German2562: “Conectado con mi ciudad desde cualquier lugar del mundo”. 
 
Recomendación: poder modificar el tamaño de la letra de las noticias y poder abrir 
un espacio de contacto de los usuarios con la emisora en la misma aplicación. 
 
• Bésame FM para iPhone 
 



119 

 

Figura 76. “Pantallazo” Aplicación Bésame FM para iPhone  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 7 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
señal en vivo sintonizando solamente Medellín o Panamá y noticias en el mundo 
besame.  
 
Opiniones: 
 
� Naty Lopez: “Súper buena, en ningún momento se pausa… Amo esa música”. 
� Lupita Carpo: “Es la mejor emisora, es muy romántica me identifico con ella es 

SUPER”. 
� A ochoa: “Que buena App recomendada”. 
 
Recomendación: abrir un espacio de contacto entre la emisora y los usuarios y 
tener un listado de las canciones que más han pedido con videos para hacerla un 
poco más interactiva. 
 
• Radioacktiva para iPhone 
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Figura 77. “Pantallazo” Aplicación Radioacktiva para iPhone  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 356 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán escuchar la 
señal en vivo y encontrar secciones como lo menos peor que contiene noticias 
curiosas con la opción de compartirla en Facebook, Twitter y email, video 
musicales aunque presenta error en algunos y la programación rock de acuerdo a 
los días, horas y programas.  
 
Opiniones: 
 
� ShirleyMH: “Valió la pena la espera. Ahora si con el Planeta Rock las 24 horas 

del día 7 días a la semana”. 
� Pablo9004: “Muy buena app, ahora independiente de tunein. Faltaría que 

pusieran la web cam y algo más de noticias en la interfaz”. 
�  Dsabogal: “Seria bueno que tuviera la opción de grabar para poder escucharla 

después”. 
 
Recomendación: como lo expresan muchos usuarios de la emisora quieren que a 
la aplicación se le abra un espacio para la webcam y tener un chat para que se 
permita el contacto de los oyentes con la emisora. 
 
• La Mega 
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Figura 78. “Pantallazo” Aplicación La Mega  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 121 
Clasificación: 12+ 
 
Descripción: en la aplicación se puede escuchar la señal en vivo dependiendo de 
la ciudad, el top 20, grabaciones del mañanero y el cartel, noticias con opción de 
compartirlas en Twitter y Facebook al igual que los megaestrenos, galerías de 
fotos y videos, eventos, blogs, información sobre los Dj´s de la emisora, la 
programación y tiene la opción de la webcam dentro de la misma aplicación y de 
contacto con la emisora aunque en ocasiones presenta fallas. 
 
Opiniones:  
 
� Tico Morales: “Tiene todo lo que uno como oyente necesita. HASTA LA 

WEBCAM DEL ESTUDIO!!! Yeah!!”. 
� Amponti: “Grande! Te permite escuchar la emisora Mientras utilizas otras apps, 

te sintoniza con cualquier emisora de la mega en el país a demás de visualizar 
la webcam en Bogotá. Muy recomendada”. 

� Edwinkike: “Es muy buena pero el stream del Top 20 no funciona. Que 
lastima”. 

 
Recomendación: en el Top 20 la aplicación no deja llegar hasta la ultima canción 
se devuelve sin permitir entrar en ella, además de mejorar la opción del contacto 
entre oyentes y la emisora. 
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• Radio Maria Colombia 
 
Figura 79. “Pantallazo” Aplicación Radio Maria Colombia 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán escuchar la 
señal en vivo de la emisora y la información sobre donde se encuentran ubicados 
en Colombia. 
 
Opiniones: Ninguna 
 
Recomendación: debería contener todo un espacio sobre oraciones y plegarias 
que los usuarios quisieran compartir, que todos los días en las mañanas llegara a 
cada usuario una notificación con un mensaje de buenos días u oración y abrir un 
espacio de contacto de los oyentes con la emisora en la misma aplicación. 
 
• Emisora Olimpica Stereo 
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Figura 80. “Pantallazo” Aplicación Emisora Olimpica Stereo  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 14 
Clasificación: 9+ 
 
Descripción: La aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
señal en vivo de la emisora por ciudad, en ella muestra los enlaces con Facebook, 
Twitter y un chat de la emisora pero re direcciona a la página web. 
 
Opiniones: 
 
� Polsantana: “La aplicación abre bien y se escucha perfecto pero hay q 

mantener la aplicación abierta para poder escuchar la emisora, al bloquear el 
iphone se detiene y sale error de conexión, al igual no se puede escuchar la 
emisora y revisar el Twitter o el face porque de una error de conexión. Por 
favor corregir el error rápido”. 

� Juansesanz: “Excelente aplicación y excelente estación de radio”. 
� Donald1984: “Tiene problema con la conexion cuando la aplicación está en 

segundo plano se desconecta”. 
 
Recomendación: permitir que la emisora siga funcionando correctamente cuando 
los oyentes estén ejecutando también otras aplicaciones, abrir un espacio de 
contacto con la emisora pero dentro de la misma aplicación y abrir espacios con 
información sobre las canciones o temas de interés para que los oyentes pasen 
más tiempo dentro de la aplicación. 
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• Emisora Minuto de Dios 
 
Figura 81. “Pantallazo” Aplicación Emisora Minuto de Dios  
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 10 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
señal en vivo, un espacio de WebTV donde está pasando todo el tiempo 
reflexiones sobre la vida en videos aunque por ocasiones pierde la conexión y 
también el Facebook y el Twitter de la emisora. 
 
Opiniones: 
 
� Krito1020: “Se cierra sola!!! La eliminé varias veces para descargarla 

nuevamente y sucede lo mismo, deberían solucionar el error rápidamente!!”. 
�  KellyPatricia: “Me actualizaron el software y ya no funciona bien la emisora en 

mi iPhone…apenas se bloquea el cel se corta la conexión y lo mismo sucede si 
intentó hacer otras cosas en mi cel mientras la escucho, cosa q no sucedía 
antes….en el detalle dice q tiene soporté multi-tareas pero no me así ahora �” 

� Efrain V R: “Gracias por tan preciosa aplicación, excelente forma para 
continuar evangelizando”. 

 
Recomendación: mejorar la conectividad de la aplicación para que no se cierre 
constantemente y abrir un espacio de contacto pero dentro de la misma aplicación; 
también sería bueno encontrar oraciones o plegarias de o para los oyentes. 
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• La Fm 
 
Figura 82. “Pantallazo” Aplicación La Fm 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 19 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán escuchar la 
señal en vivo de la emisora, leer noticias con la opción de poder compartirlas en 
Twitter y Facebook sobre música, deportes, audios, imágenes y marcadores de 
futbol y su página en Facebook. 
 
Opiniones: 
 
� Adavidt: “La aplicación no funciona con la pantalla bloqueada ni tampoco se 

puede cerrar la aplicación pa ir a hacer otras cosas en el iPhone. Me parece un 
grave problema! Muy mal.”. 

� Andres Diaz Perez: “Muy buena aplicación esta funcionando excelente!”: 
� OswaldoRdgz: “Me pasa lo mismo se para el audio en vivo cuando la dejo en 

segundo plano”. 
 
Recomendación: mejorar la aplicación y permitir que la señal en vivo siga 
funcionando aunque los oyentes estén realizando otras acciones, permitir cambiar 
el tamaño de la letra en la sección de las noticias y abrir un espacio de contacto 
dentro de la misma aplicación entre la emisora y los oyentes. 
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• BLU Radio 
 
Figura 83. “Pantallazo” Aplicación BLU Radio 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 24 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
señal en vivo de la emisora. 
 
Opiniones: 
 
� Andryus_17: “Su formato es absolutamente básico, ya que no tiene un Menú 

pero es excelente la señal. La recomiendo y espero q la actualicen e integren 
la posibilidad de grabar las transmisiones; seria genial”.  

� Jb1065: “Cada día es más difícil para rcn superarlos, y mas con emisoras 
como esta y con la variedad de programas”. 

� Mike87562: “No hace nada que tunein no haga, es perdida de espacio en el 
dispositivo”. 

 
Recomendación: mejorar el contenido de la aplicación, agregar noticias ya sea en 
texto o videos, abrir espacios de contacto de los oyentes con la emisora y ser mas 
interactiva. 
 
• Caracol Radio para iPhone 
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Figura 84. “Pantallazo” Aplicación Caracol Radio para iPhone 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 607 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
señal en vivo, noticias las cuales se pueden compartir en Facebook, Twitter y 
email, conocer la programación por días, horas y programa y grabaciones de 
audios. 
 
Opiniones: 
 
� Monica Echeverry: “Seria muy bueno que tuviera una estructura diferente a la 

app de la w. Pero esta muy buena. Felicidades”. 
� Fer1007: “Sencilla y simplemente excelente. Muy buen audio, sencilla de 

utilizar y fácil de encontrar todos los programas archivados”. 
� Porrito´s: “Muy buena aplicación y excelente señal, totalmente recomendable”. 
 
Recomendación: Permitir cambiar el tamaño de la letra en la sección de las 
noticias y abrir un espacio de contacto de la emisora con los oyentes. 
 
• RCN la radio 
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Figura 85. “Pantallazo” Aplicación RCN La Radio 
 

 
 
Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 6 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán encontrar la señal en vivo por ciudades, 
noticias las cuales se pueden compartir en Facebook y Twitter, audios, imágenes, 
marcadores de futbol y la página de Facebook de la emisora. 
 
Opiniones: 
 
� Enrique Machado: “La utilización en IPad es de dedicación exclusiva. No se 

puede abrir ninguna aplicación diferente. Falta mucho, pero mucho”. 
� Gapaca68: “Me gusta escuchar RCN pero cuando el teléfono se inactiva o 

entro a otra función inmediatamente se desactiva la señal en vivo.  
� Hmejia: “No permite cerrar la tapa ni pasar a otro programa mientras escuches; 

presenta fallas de recepción: perdida de la señal es constante”. 
 
Recomendación: mejorar las fallas que está presentando en el momento del uso 
de la emisora, para los usuarios es de gran importancia poder escuchar la señal 
en vivo mientras están realizando otras tareas en sus dispositivos móviles. 
 
• Coca Cola FM Colombia 
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Figura 86. “Pantallazo” Aplicación Coca-Cola FM Colombia 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 15 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar la 
señal en vivo de acuerdo a la ubicación por GPS, contiene videos, imágenes, le 
permite a los usuarios compartir las imágenes en Facebook, Twitter y  Youtube, 
tiene un espacio de contacto dentro de la misma aplicación de los oyentes con la 
emisora a través de un mensaje y permite programar una alarma de cuando 
empiezan los programas en el dispositivo móvil haciéndola innovadora e 
interactiva. 
 
Opiniones: 
 
� Jeison CC: “La mejor emisora…es realmente interactiva, te escuchan, ponen 

buena música y ahora con la app que permite tenerlo todo en el mismo 
lugar!!!”: 

� Ceo.Gabriel: “Me encanta funciona super bien y la recomiendo totalmente a 
todas las personas es lo máximo :3”. 

� Profepitis: “Estoy escuchando en mis ratos de esparcimiento, me parece genial 
piensen en un público muy heterogéneo desde el adolecente hasta el 
cuchacho”. 

 
Recomendación: Ninguna. 
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8.4.5 Aplicaciones móviles de revistas. 
 
• Revista Semana 
 
Figura 87. “Pantallazo” Aplicación Revista Semana 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 755 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, podrán comprar semanalmente 
la edición impresa y de esta manera no solo puede leer la revista digitalmente sino 
almacenar y guardar las ediciones anteriores que ya haya comprado. 
 
Opiniones: 
 
� Reytatan: “Despues de tener varias opciones de revista en el iPad siempre me 

preguntaba donde están las Colombianas? Mejor respuesta que ha prestando 
la revista Semana no existe! Sería bueno que tuviera una forma de poder 
colocar un señalador en donde uno va leyendo, para luego regresar. 
Felicitaciones!!!”. 

� Cacs8301: “Que aplicación tan buena, es la mejor aplicación colombiana que 
he utilizado, los felicito y ojala permitan que podamos seguir accediendo a toda 
la información como lo hacemos actualmente. Un diez aclamado. De verdad 
muchas gracias y felicitaciones”. 

� Ycairo: “Muy bien diseñada. Espero que se mantenga gratuita”.  
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Recomendación: Evaluar si la opción de compra de la revista impresa está dando 
resultados en el mercado colombiano o buscar la manera de poder solo publicar 
algunas noticias pero de manera gratuita y abrir un espacio de contacto de la 
revista para con los usuarios. 
 
• Revista Dinero.com 
 
Figura 88. “Pantallazo” Aplicación Revista Dinero.com  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en esta aplicación podrán encontrar los recomendados, indicadores 
económicos, la edición impresa con temas como gestión, opinión, caratula, 
columnistas, investigación, confidencias, mundo, país, editorial, negocios entre 
otros con la opción de compartirlos en email, Facebook y Twitter aunque en 
ocasiones presenta fallas, en las noticias se pueden aumentar o disminuir el 
tamaño de la letra y tiene la opción de buscar artículos antiguos. 
 
Opiniones: 
 
� Romeolinux: “Es muy buena esta app estoy siempre al día en noticias en 

tiempo real genial muy contento”. 
� Vaheredia: “Aunque la información es buena la forma como se presenta deja 

mucho que desear. Le falta pulir todos esos detalles que la dejan muy mal 
parada frente a otras de información similar”. 
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Recomendación: deben mejorar las fallas que se presentan en el momento de 
intentar compartir las noticias y también mejorar estéticamente la aplicación ya 
que se ve muy cargada. 
 
• Jetset.com.co 
 
Figura 89. “Pantallazo” Aplicación JetSet.com.co  
 

 
 
Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar 
noticas destacadas, una sección de sociales con fotos de personas de varias 
ciudades de Colombia e internacionales, y más como noticias, paparazzi y versus 
para votar por imágenes o noticias así como también la edición impresa. 
 
Opiniones: 
 
� MaHelen35: “Por favor revisar porque no muestra las fotos”. 
 
Recomendación: sería importante abrir un espacio de contacto de los oyentes con 
la revista y profundizar en el contenido de la aplicación. 
 
• Vivendo 
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Figura 90. “Pantallazo” Aplicación Vivendo 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán buscar todo tipo 
de inmuebles ya sea en Bogotá o Cali por zonas o por constructoras 
acomodándolas por mayor o menor precio y conocer el correo o teléfono de la 
empresa. 
 
Opiniones: 
 
� Mpois2013: “Muy útil y de gran ayuda para buscar vivienda!”. 
� Dparis90: “Hacia falta tenerla en el celular así estamos al día con ella. Sería 

muy bueno poder tener mas acercamiento a las imágenes o usar el 
Smartphone en horizontal”. 

� AdFeya: “Una aplicación muy útil a la hora de empezar a buscar vivienda, 
permite ahorrar mucho tiempo ayudando a programarte”. 

 
Recomendación: poder hacerle zoom a las imágenes de los inmuebles o tener la 
opción de colocarlos como favoritos para tenerlos guardados y encontrar cada que 
se necesite de nuevo. 
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8.4.6 Aplicaciones móviles de periódicos. 
 
• El país Cali 
 
Figura 91. “Pantallazo” Aplicación El País Cali 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 19 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: En ella podrán leer las noticias sobre opinión, deportes y judicial 
permitiendo compartirlas en Facebook, Twitter y email. También fotos en la 
sección social y videos aunque presentan fallas ya que no cargan. 
 
Opiniones: 

 
� Gomez_Camilo: “Estaba esperando esta app hace mucho, y me alegra saber 

que no me defraudaron. Le doy 5 estrellas porque no hay mas”. 
� Cuyabro: “Leer las noticias en esta aplicación es un martirio. El fondo negro 

con letras blancas cansa a cualquiera. De resto todo muy bien”. 
� Julianramirez64: “Ultimamente no puedo ver las fotos y videos en la aplicación 

en mi iPhone 3GS. Hay problemas con la aplicación?”: 
 

Recomendación: los usuarios se quejan sobre el diseño de las páginas para leer 
las noticias ya que no es cómodo y agota la vista, también los videos no quieren 
cargar y sería bueno que se pudieran comentar las noticias como lo expresan los 
lectores. 
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• Periódico El Colombiano 
 
Figura 92. “Pantallazo” Aplicación Periódico El Colombiano 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 103 
Clasificación: 9+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán encontrar noticias sobre Colombia, 
internacionales, economía, opinión, futbol, tecnología, política, vida y sociedad, 
frarandula, cultura, salud permitiendo aumentar y disminuir el tamaño de la letra y 
poner como favoritos los artículos de interés. 
 
Opiniones: 
 
� JuanPineda: “La idea es excelente, el diseño y la navegabilidad son buenos 

pero la implementación es completamente inestable, la primera versión no 
tenia presentación, la segundo al menos baja algunas noticias pero igualmente 
inestable y lenta. No debería lanzarse software de producción en estas 
condiciones”. 

� Orozco80: “Muy lento y aveces no carga o simplemente se sale solo, señores 
por favor revisen estos temas que necesitamos la app”. 

� Himbr@: “Creo que es una buena forma de mantenerme informado. Utiliza una 
buena interfaz”. 
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Recomendación: los desarrolladores deben mejor la conectividad de la aplicación 
ya que la mayoría de opiniones de los usuarios son negativas por esta razón, 
deben hacer una aplicación liviana, interactiva y que no se cierre al momento de 
ejecutarla. 
 
 
8.4.7 Aplicaciones móviles de equipos de fútbol. 
 
• PARCHE PODEROSO (DIM) 
 
Figura 93. “Pantallazo” Aplicación PARCHE PODEROSO 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 13 
Clasificación: 17+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán una manera 
interactiva de medir la pasión del hincha por el DIM de acuerdo a gritos y como 
muevan el celular en los momentos del partido también se publican la fecha y hora 
de los próximos partidos. 
 
Opiniones: 
 
� Stiviie@89: “Qué bueno que los hinchas del poderoso podamos medir nuestra 

pasión de esta manera (excelente)”. 
� LaurisRXN: “Que chévere el app !! Ya era hora que se acordaran de nosotros 

los Poderosos !! Vamos mi Medallo que esta es nuestro año…”.  
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� Julian Urrego: “Genial, lo que necesitaba la mejor hinchada de Colombia… 
Vamos Medallo”. 

 
Recomendación: sería interesante que profundizaran en el contenido de la 
aplicación como tablas de posiciones, venta de boletas para los partidos, la 
historia del equipo, videos de los mejores goles entre otras.  
 
• Millonarios FC 
 
Figura 94. “Pantallazo” Aplicación Millonarios FC 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 77 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en esta aplicación podrán encontrar noticias, ver los resultados de los 
partidos anteriores, tablas, calendarios con opción de compra de boletas, minuto a 
minuto la información más relevante del partido, el plantel, es decir, la información 
sobre los jugadores enlazando con el Twitter personal, las redes sociales como 
Facebook, Twitter, Website y le permite al usuario compartir fotos con la 
aplicación. 
 
Opiniones: 
 
� CamiloReyes: “La aplicación se instala correctamente pero a la hora de abrirla 

abre y a los 3 segundos se cierra, espero que solucionen esto rápido ya que la 
idea de la app esta buena”. 
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� Erikita90: “Deberían colocar un opción para escuchar o descargar las 
canciones de la barra del equipo!! Actualizado”. 

� JuanJose_e: “Regular aplicación , le falta optimizar a iPhone 5 , muchas 
mejores y actualizar a iOS 7.0 , un equipo grande merece una app de las 
mismas expectativas”. 

 
Recomendación: los usuarios piden que la aplicación contenga videos de los 
mejores goles y tener una reseña histórica del equipo que contenga fotos y videos. 
 
• Atlético Nacional 
 
Figura 95. “Pantallazo” Aplicación Atlético Nacional 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 25 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en ella podrán conocer noticias, resultados, el calendario de los 
próximos partidos aunque presenta fallas en la opción de comprar las boletas, el 
minuto a minuto como narración del partido, el plantel con la información de los 
jugadores enlazando al Twitter personal de cada uno, fotos y las redes sociales 
como Facebook, Twitter y la pagina web del equipo.  
 
Opiniones: 
 
� Cesar14a: “Excelente la aplicación! Muy completa e informativa!”. 
� Professormao: “Muy buena app, sólo deberían agregarle opción de fotos”. 
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� Andres Perea: “La iniciativa de la app muy buena pero se demora mucho en 
actualizarse…”.  

 
Recomendación: los usuarios se quejan de que la aplicación no mantiene 
actualizándose constantemente y mejorar la opción de compra de boletas para los 
partidos. 
 
• América  
 
Figura 96. “Pantallazo” Aplicación América 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 50 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán encontrar noticias, el calendario con las 
fechas de los próximos partidos, presenta fallas en el momento de ingresar a las 
tablas de posición, también tiene información del plantel remitiendo al Twitter de 
cada jugador, los resultados, le permite a los usuarios enviar las fotos a la 
aplicación e informa sobre el Twitter, Facebook, y la pagina web del equipo. 
 
Opiniones: 
 
� Parsley12: “La aplicación es muy buena cumple con lo que promete pero 

deberían mandar notificación de los partidos en vivo y actualizar más seguido 
de resto súper”. 
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� Ivanrnavarro: “Buena aplicación, sencilla, con la información básica y por el 
momento muy bien actualizada”. 

� Manuel Torres Silva: “Muy buena y es de mi rojo solamente! Deberían 
optimizarla para la pantalla del iphone 5”. 

 
Recomendación: agregar la opción de compra de boletas online o una tienda 
aprovechando la pasión de los hinchas y deben mejorar en cuanto a mantenerla 
actualizada y enviar notificaciones en el transcurso del partido a los usuarios. 
 
 
8.4.8 Aplicaciones móviles de restaurante o comida. 
 
• PASTAPP – RECETAS PASTAS DORIA 
 
Figura 97. “Pantallazo” Aplicación PASTAPP – RECETAS PASTAS DORIA 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 8 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar todo 
un espacio dedicado a recetas para todos los días y para ocasiones especiales 
dependiendo de los diferentes productos, la duración de la preparación, videos y la 
opción de compartirlo en Facebook, Twitter y email. 
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Opiniones: 
 
� Vittoria032: “Maravillosa aplicación de recetas” 
� Somelac: “Una forma de preparar las pastas al estilo muy colombiano y 

gourmet excelente”. 
� Eduard510: “Me prepare unas deliciosas pastas gracias a esta app.. 

Recomendada”. 
 
Recomendación: Ninguna. 
 
• Pizza Hut Colombia 
 
Figura 98. “Pantallazo” Aplicación Pizza Hut Colombia 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 12+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán realizar pedidos 
con solo registrarse y de acuerdo al horario de atención del restaurante, exige un 
pedido mínimo de $10.900 y el costo del domicilio es de $3.300 con un tiempo de 
entrega de 47 minutos. 
 
Opiniones: Ninguna. 
 
Recomendación: presentar fotos de los productos que se están ofertando como 
estrategia para ser mas provocativo al ojo del consumidor. 
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• Presto 
 
Figura 99. “Pantallazo” Aplicación Presto  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación pueden realizar  pedidos seleccionando la ciudad y la 
categoría de productos que se desean o si solo o en combo y la cantidad, el valor 
del domicilio es de $2.800 y no tiene un valor mínimo de pedido. 
 
Opiniones: Ninguna. 
 
Recomendación: agregar fotos sobre los productos que se están ofertando para 
ser visualmente más atractivo. 
 
• Regeneris en movimiento 
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Figura 100. “Pantallazo” Aplicación Regeneris en movimiento 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación se podrán encontrar un juego simulando el tránsito 
intestinal con costales que se deben mover para que el regeneris pueda pasar a 
su destino. 
 
Opiniones: 
 
� Kami Fernandez: “Muy buena esta aplicación recomendada 100%”. 
� Andrea Chitiva: “Me encantó” 
 
Recomendación: ampliar el contenido de la aplicación y aunque el juego es 
interesante deberían también agregar más información sobre el producto y sus 
beneficios. 
 
• Bourbon ST – Cali 
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Figura 101. “Pantallazo” Aplicación Bourbon St 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación presenta fallas al momento de querer acceder al menú y 
permite hacer reservaciones especificado día y hora. 
 
Opiniones: Ninguna. 
 
Recomendación: solucionar el inconveniente sobre el menú y contemplar la idea 
de realizar domicilios. 
 
 
8.4.9 Aplicaciones móviles de telefonía móvil. 
 
• Movistar CO 
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Figura 102. “Pantallazo” Aplicación Movistar CO 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 73 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán ver las noticias 
destacadas y la opción de compartirlas en Facebook, Twitter o Google+, las 
ofertas, el roaming, preguntas frecuentes, oficinas y puntos mediante el GPS, guía 
de programación de algunos canales, videos, chat con un asesor comercial en la 
misma aplicación, la oferta de los planes que se están manejando y una opción de 
información referente a las cuentas para los clientes que tienen planes con 
Movistar. 
 
Opiniones: 
 
� Claudio Kerekes: “Muy buena aplicación. La información es rápida y clara. Me 

entero en segundos cuantos datos consumí. Muy buena”. 
� Javierped: “Excelente información de consumo y detalle de tiendas excelente” 
� Mafer7628: “Excelente app, muy útil, pero no da el consumo de los SMS, pero 

en términos generales muy buena App”. 
 
Recomendación: abrir un espacio donde con imágenes e información se puedan 
observar los equipos que ofertan en las oficinas, también evaluar la opción de 
realizar recargas por medio de la aplicación para personas con cuentas bancarias. 
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• Catalogo Digital Claro 
 
Figura 103. “Pantallazo” Aplicación Catalogo Digital Claro 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán descargar la 
revista que contiene información sobre planes pospago, prepagos, datos y 
navegación, los equipos que ofrece y tecnología; cabe anotar que esta es la 
aplicación para telefonía móvil ya que también existe una para televisión con la 
programación de los canales. 
 
Opiniones: 
 
� Pmontcol: “Muy buena aplicación ya nos hacía falta” 
 
Recomendaciones: la aplicación debería ser más interactiva al igual que abrir un 
espacio donde los usuarios puedan hablar con un asesor comercial o enviar SMS 
gratis a través de la aplicación. 
 
• Mi Tigo 
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Figura 104. “Pantallazo” Aplicación Mi Tigo 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación los que son usuarios de planes pospago tienen todo 
un espacio para ellos y para los que no lo son pueden encontrar los puntos de 
venta ya sea por dirección o por GPS, también la opción de chat o llamar a un 
asesor comercial y un espacio de preguntas frecuentes. 
 
Opiniones: Ninguna. 
 
Recomendación: tener información para lo que no son usuarios sobre planes y 
equipos que manejan en Tigo y también la opción de poder enviar SMS gratis a 
través de la aplicación.  
 
 
8.4.10 Aplicaciones móviles de droguerías. 
 
• La Rebaja Móvil  
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Figura 105. “Pantallazo” Aplicación La Rebaja Móvil 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 283 
Clasificación: 12+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán encontrar una tienda virtual para realizar 
domicilios de productos de mini market, bebidas, medicina de venta libre, 
droguería, para bebes, aseo y hogar, cuidado personal y productos naturales, 
también encontraran un chat en línea dentro de la misma aplicación. 
 
Opiniones: 
 
� Pipeayala: “Me parece increíble lo fácil y cómodo que es mercar a través de 

este app, además de barato, no me imagino otra forma de hacer compras 
ahora…. Recomendadisima… ya hice mi primerera compra y funciono!”. 

� Blin03: “100% recomendada facilita mucho las compras, tienen gran variedad 
de productos y los precios son realmente buenos”. 

� Abermudez37: “La mejor aplicación móvil de comercio electrónico. Rápido 
servicio a domicilio en Cali”. 

 
Recomendación: ir aumentando el tamaño de productos ofertados cada vez más y 
crear una sección de productos en promoción para que sea más llamativos y que 
sean los que tienen menos rotación en el inventario para incentivar las ventas. 
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8.4.11 Aplicaciones móviles de almacenes. 
 
• Deco Móvil Falabella 
 
Figura 106. “Pantallazo” Aplicación Deco Móvil Colombia 

 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, permite capturar una imagen 
con la cámara colocando ya sea un sofá o un comedor según sea el elegido del 
catalogo en el espacio deseado de su casa para evaluar si este realmente luce en 
dicho lugar, el producto elegido puede disminuir o aumentar de tamaño y también 
girarlo, luego de realizada la foto queda grabada en el dispositivo móvil y se puede 
compartir a través de Facebook, Twitter y email. 
 
Opiniones: 
 
� AloLuc: “Sirve muchísimo para imaginar cómo quedan los muebles en tu 

casa!”. 
 
Recomendación: sería interesante que en el catalogo también expusieran los 
precios de dichos artículos. 
 
• Éxito 



150 

 

Figura 107. “Pantallazo” Aplicación éxito 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 39 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación en ocasiones se cierra sola pero en ella podrán 
encontrar gracias al GPS el éxito más cercano, realizar pedidos online en 
categorías como juguetes, muebles, mercado, hogar, ferretería, instrumentos 
musicales, tecnología, cuidado personal, electrodomésticos, papelería entre otros 
acomodándolos ya sea por más populares o por precio mostrando las ofertas 
vigentes; también tiene un espacio para ver recetas de acuerdo a ingredientes que 
se venden en el almacén pero para ello es necesario descargar otra aplicación y 
permite compartir con Facebook, Twitter e Instagram. 
 
Opiniones: 
 
� Klamylo: “Una forma fácil de hacer pedidos y comprar, con muy buen diseño”. 
� Jbocachica: “Intentamos hacer mercado y la app se cierra de repente, no están 

todos los productos”. 
� Galerafo: “Me gustaría que uno pudiera usar las listas de mercado que ya tiene 

en la base de datos desde esta aplicación y ver reflejados acá los datos 
personales e historial de compras”. 

 
Recomendación: la idea de las recetas es muy buena pero sería interesante que 
se desarrolle en videos en la misma aplicación. 
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• Eternit Móvil 
 
Figura 108. “Pantallazo” Aplicación Eternit Móvil 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 7 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar los 
puntos de venta más cercanos mediante el GPS, conocer soluciones de acuerdo a 
los productos que comercializan, una galería de fotos de los mismos, utilidades, 
noticias, permite compartir la aplicación mediante Twitter, Facebook y Youtube y la 
opción de enviar un mensaje a través de la misma aplicación. 
 
Opiniones: 
 
� Eitoo andre: “Gracias Eternit por darnos una solución como esta, están a la 

vanguardia del mercado”. 
� Masm123: “Me parece una muy buena herramienta. Muy recomendada”. 
� Feber185: “Muy buen app felicitaciones!!”. 
 
Recomendación: agregas videos con problemáticas donde los productos que se 
ofrecen en Eternit sean utilizados para solucionarlos. 
 
• StudioF. 
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Figura 109. “Pantallazo” Aplicación StudioF.  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación presenta fallas en el StudioF TV y al momento de indicar 
la ubicación de las tiendas, en ella podrán ver los catálogos de su colección, ver 
noticias, blogs y conectarse con el Facebook, Twitter, Instagram y el Pinterest de 
la empresa. 
 
Opiniones: Ninguna. 
 
Recomendación: sería interesante encontrar todo un espacio dedicado a las 
últimas tendencias de moda donde se aconseje a las mujeres a la hora de vestir, 
también que en el catalogo se muestren los precios de los productos que ahí se 
ofertan. 
 
 
8.4.12 Aplicaciones móviles de transportadoras / giros. 
 
• TCC 
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Figura 110. “Pantallazo” Aplicación TCC S.A.  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 11 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar los 
puntos de venta cercanos mediante el GPS, cotizar envíos gracias a las unidades, 
peso, valor de la mercancía y sus dimensiones, solicitud de recogidas, rastreo de 
envíos y servicio al cliente gracias a envíos de mensaje dentro de la misma 
aplicación.  
 
Opiniones: 
 
� Amduque: “Una maravilla contar contar con esta herramienta para dar 

respuesta inmediata a los clientes”. 
� Camiarcila: “Puedo tener la información a la mano en el momento de hacer mis 

envíos, además poder ver los puntos de venta más cercanos en el mapa es lo 
máximo!”. 

� Jorge Humberto f: “Muy útil la aplicación”. 
 
Recomendación: abrir un espacio de contacto dentro de la misma aplicación entre 
usuarios y la empresa las 24 horas para inquietudes, comentarios y reclamos. 
 
• Efecty 
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Figura 111. “Pantallazo” Aplicación Efecty 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán conocer el estado de sus giros, el valor que 
incurre enviar un giro dependiendo el monto enviado, preguntas frecuentes,  
conocer que se puede pagar en las sucursales, encontrar los puntos de servicio 
cercanos mediante el GPS e información de contacto gracias a un número 
telefónico, Facebook, Twitter y Youtube. 
 
Opiniones: 
 
� RoloVision: “No me permitió ninguna consulta, se ve muy mal”. 
 
Recomendación: igual que en la aplicación de TCC abrir un espacio de contacto 
entre los usuarios y la empresa dentro de la misma aplicación. 
 
 
8.4.13 Aplicaciones móviles de estaciones de gasolina. 
 
• ESSO – MOBIL 
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Figura 112. “Pantallazo” Aplicación Estaciones Esso y Mobil 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán ubicar las 
estaciones en el mapa o en lista mediante el GPS indicando las direcciones y 
posibles rutas, información sobre la gasolina que maneja Esso Mobil y la opción 
de contacto con un mensaje dentro de la misma aplicación. 
 
Opiniones: 
 
� Deniolsab: “Excelente aplicación”. 
 
Recomendación: sería interesante encontrar en la misma aplicación los precios 
tanto de la gasolina como la de los servicios adicionales que se prestan en la 
estación. 
 
• Mundo Terpel 
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Figura 113. “Pantallazo” Aplicación Mundo Terpel  
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 37 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán encontrar no solo las estaciones Terpel sino 
lugares por nombre o categorías mediante el GPS, conocer o escribir incidentes 
generales encontrados en el camino como a método de recomendación para los 
viajeros y crear un perfil para las personas viajeras. 
 
Opiniones: 
 
� IvonietoNieto: “Aguanta mucho la aplicación. La use para ubicarme en bogota”. 
� NaSerrano: “No me gusto, le falta mucho, sinceramente prefiero Waze y GURU 

porque puedo ver todas las marcas y escoger la q me convenga y mas 
cercana. Y lo de las rutas está inventado hace mil años…”. 

� Mr_juano: “La baje porq había escuchado el comercial en radio y no sirve para 
nada, no reconoce las direcciones, no muestra incidentes, no tiene buena 
resolución. Lo único q muestra son las estaciones Terpel. Con todo lo q cuesta 
aplicación móvil, pagar por eso? Muy mal…”. 

 
Recomendación: aunque la idea de acompañamiento a los viajeros es muy buena 
de nada sirve ofrecerla si no tiene un buen funcionamiento, por el contrario de una 
mala imagen de la compañía, por eso es aconsejable mejorar su funcionamiento. 
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8.4.14 Aplicaciones móviles de universidades. 
 
• Catálogo Programas Posgrado Universidad del Rosario 
 
Figura 114. “Pantallazo” Aplicación Catálogo Programas Posgrado 
Universidad del Rosario 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán encontrar noticias de actualidad con la opción 
de compartirlo en Facebook y Twitter, los programas de posgrado por facultad, 
aéreas de conocimiento o tipo para conocer los perfiles, objetivos, oportunidades 
laborales, duración, créditos, becas, plan de estudio, admisiones y contacto y la 
opción de conocer la universidad por videos o contacto telefónico. 
 
Opiniones: Ninguna. 
 
Recomendación: mostrar los valores de los posgrados que se están ofreciendo. 
 
 
8.4.15 Aplicaciones móviles de cines. 
 
• Cinemark Colombia 
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Figura 115. “Pantallazo” Aplicación Cinemark Colombia 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 77 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán elegir el teatro por ciudad o GPS, ver las 
carteleras y tráileres de algunas películas, para realizar la reserva o compras re 
direcciona a la página web  y es necesario estar inscrito, también encontrar 
información sobre la elite gold y la cuenta personal. 
 
Opiniones: 
 
� OscarMR: “No tiene nada que no se pudiera hacer desde la pagina”. 
� User guide: “Persisten los problemas de conexión, especialmente en la 

configuración de teatros y géneros favoritos. De igual forma la aplicación se 
cierra repentinamente durante su uso”. 

� Mat_Unc: “La app es buena en su navegación y tb agradable en diseño, pero 
no funcionaaa!!! Se bloquea y se cierra, no he podido hacer una sola reserva”. 

 
Recomendación: es de vital importancia que los desarrolladores de la aplicación 
mejoren la opción de reserva y compra de las boletas dentro de la misma 
aplicación y como servicio opcional dejar que los usuarios comenten las películas.  
 
• Cinépolis 
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Figura 116. “Pantallazo” Aplicación Cinépolis 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 67 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: en la aplicación podrán revisar la cartelera de acuerdo a país, ciudad 
y días, conocer la ubicación de los cines en el mapa, los próximos estrenos y un 
buzón de sugerencias y quejas. 
 
Opiniones: 
 
� HAGL72: “Que aplicación tan pobre, increíble no salen las tarifas!!!!!!! Las 

condiciones y costos de la tarjeta preferencial”. 
� Rox arenas: “Buena para mirar cartelera pero no deja reservar”. 
� Jotielite: “La verdad no entiendo porque la han calificado mal a mi me funciona 

muy bien. De hecho me parece así como los cines, muchísimo mejor que 
cinecolombia”. 

 
Recomendación: los usuarios piden constantemente en los comentarios que 
implementen la opción de reserva y compra de boletas al igual que la información 
de las tarifas tanto de entradas como la de la comida que se ofrece.  
 
 
8.4.16 Aplicaciones móviles de servicio de transporte. 
 
• Tappsi – Taxi Seguro 
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Figura 117. “Pantallazo” Aplicación Tappsi – Taxi Seguro 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 5.748 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, primero se debe realizar un 
registro con datos básicos e incluir la ubicación del usuarios mediante el GPS para 
pedir el servicio de taxis, esta la opción de ofertar propinas para obtener un 
servicio más rápido, tips y sugerencias para tener precauciones cuando se toma 
un servicio de taxis y compartir en Facebook la información del taxista y ruta que 
se abordo. 
 
Opiniones: 
 
� Acyclovir: “Hasta el momento funciona realmente como se espera, los taxis 

tardan en función a la disponibilidad, ojala sigan agregando funciones, 
recomendada! para Bogotá por ahora”. 

� MrGrau: “Falta poner de acuerdo a las empresas a quienes les llega el SMS… 
llegaron como 3 taxis donde yo solo pedí 1”. 

� Raulk007: “Solicite el servicio en un día lluvioso y llego rápido, la aplicación me 
dio toda la información del Taxi”. 

 
Recomendación: reglamentar y publicar en la misma aplicación los precios 
promedios dependiendo de las carreras ya que algunos usuarios manifiestan este 
inconveniente. 
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• Mi TransMi y SITP 
 
Figura 118. “Pantallazo” Aplicación Mi TransMi y SITP 

 

 
 
Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: No tiene calificaciones. 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: podrán encontrar primero una inducción de cómo utilizar la aplicación 
y sirve para conocer las rutas dependiendo del origen, destina  y hora y así 
ilustrándolas en el mapa. 
 
Opiniones: 
 
� Lanceray10: “Es muy útil saber cuanto me tardo tomando cada opción. La 

información es correcta”. 
� Camiozam: “Para usuarios como yo que utilizan este servicio habitualmente es 

una muy buena herramienta, tal vez, me arriesgo a decir, que es mejor que 
otras apps que hacen tu ruta de transmilenio, además, y lo mejor de todo, es 
GRATIS. La recomiendo y le doy 10 pts a esta app”. 

� Lilopao: “La aplicación esta súper y actualizada. Lo que sería bueno que a 
parte de tiempos estimados le coloquen número de paradas. Por qué los 
tiempos hacen ver más larga la ruta. 

 
Recomendación: los usuarios presentan quejas constantes expresando que 
cuando ingresan a la opción de buscar la aplicación se cierra en ocasiones y no 
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les permite realizar el proceso lo que es importante que solucionen los 
desarrolladores. 
 
 
8.4.17 Aplicaciones móviles de otros. 
 
• Baloto 
 
Figura 119. “Pantallazo” Aplicación Baloto 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 8 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar los 
números del sorteo y de la revancha con fecha y un juego interactivo que 
simulando el sorteo con el movimiento del celular escoge unas balotas como 
ayuda para escoger tus números.  
 
Opiniones: 
 
� Alixjavier: “Sería bueno que integraran un sistema de lector de barras o algo 

por el estilo, que escaneara los balotos que uno compra, ya que en la oficina 
compramos bastantes y es dispendioso la revisada de cada uno”. 

� Jdmr16: “La fecha del sorteo no concuerda con la real, no están todas las 
balotas por que algunas salen repetidas y no actualizan los acumulados”. 

� Orlandoalhi: “Muy divertida”. 
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Recomendación: aunque la aplicación cumple con lo necesario y es interactiva, 
deberían mejor su diseño ya que no es muy agradable a la vista. 
 
• PáginasAmarillas.com 
 
Figura 120. “Pantallazo” Aplicación PaginasAmarillas.com  
 

 
 
Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 35 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán encontrar por 
ciudades, mediante el código QR o utilizando el GPS números telefónicos y 
direcciones de abogados, peluquerías, cines. Restaurantes, bancos, floristerías, 
droguerías, ferreterías, hoteles, inmobiliarias entre otras. 
 
Opiniones: 
 
� Andres juan: “Deberia poderse usar el link del numero de tel para llamar 

directamente o al menos dejarlo copiar para usar la info en el marcador. De lo 
contrario memorizar el numero para luego cambiar de función en el tel y marcar 
es medieval”. 

� Andigomez: “La mas completa lista de negocios! Muy practica y buena”. 
� D_J_B_G: “Le falta poco de información pero esta bastante útil la app”. 
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Recomendación: muchos usuarios de esta aplicación expresan en sus 
comentarios que presenta fallas en el momento de la búsqueda ya que se cierra, 
es de gran importancia que los desarrolladores soluciones este problema y seria 
de gran ayuda que tuvieran la opción de guardar en el dispositivo móvil los 
números de los lugares que se buscan. 
 
• Despegar.com: Vuelos y Hoteles 
 
Figura 121. “Pantallazo” Aplicación Despegar.com: Vuelos y Hoteles 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 636 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación en momentos se cierra sin pedírselo, pero en ella 
podrán encontrar información de acuerdo al país hoteles (fotos, calificaciones y 
reservar), vuelos (consultas y reservas), ofertas del día, el estado de las reservas 
que tenga, herramientas de ayuda como guía de ciudades, estados de vuelos, 
conversor de divisas, prefijos de teléfono, talla de ropa y conversor de unidades.    
 
Opiniones: 
 
� Nardac: “Liviana, rápida y muy útil… Súper”. 
� Anfeltru: “En lo personas no me gusto, el buscador de vuelos no sirve y 

además se cae la aplicación constantemente, la idea es buena no lo niego, 
pero aun esta muy biche para sacarla al store”. 
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� Nacho: “En parte es algo buenas pero tiene muchas cosas por corregir ( Cierre 
inédito de la aplicación en algunas ocasiones )”. 

 
Recomendación: los usuarios se quejan constantemente de que la aplicación se 
cierre sin previo aviso pero admiten lo bueno de la aplicación, sería interesante 
encontrar y poder comprar también paquetes turísticos dependiendo a la ciudad 
donde se viaje. 
 
• MercadoLibre 
 
Figura 122. “Pantallazo” Aplicación MercadoLibre 
 

 

 

Disponible en App Store 
 

Usuarios que han calificado la aplicación: 447 
Clasificación: 12+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán buscar de 
acuerdo al país por categorías todo tipo de artículos y servicios que están en venta 
o postular para vender y deja seleccionar favoritos que quedan guardados cada 
que los quieras consultar. 
 
Opiniones: 
 
� Jachu84: “Muy buena aplicación súper recomendada”. 
� Hedaplatino: “Ahora puedo comprar desde mi iPod, esto es lo mas practico”. 
� Nazo69: “Súper practica y de muy fácil uso, la recomiendo”. 
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Recomendación: sería bueno que como en la página web en la aplicación también 
se puedan responder preguntas a los compradores y que habiliten las demás 
categorías para las personas interesadas en vender. 
 
• GURU 
 
Figura 123. “Pantallazo” Aplicación Gurú 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 2.373 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán conocer la 
ubicación por GPS  
 
Opiniones: 
 
� Daniel Rueda f: “La mejor aplicación gratuita que existe! Que buena 

herramienta..”. 
� Garabatoy8patos: “Eficiente, divertida y funcional. La mejor app de 

búsquedas”. 
� Logeid: “Bastante buena la aplicación, pero hacen falta algunos 

establecimientos espero con el tiempo la vallan enriqueciendo”. 
 
Recomendación: igual que en las páginas amarillas sería bueno que cuando se 
localice la búsqueda se pueda guardar el número telefónico en los contactos. 
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• Cuadrante Amigo 
 
Figura 124. “Pantallazo” Aplicación Cuadrante Amigo 
 

 

 

Disponible en App Store 
 
Usuarios que han calificado la aplicación: 20 
Clasificación: 4+ 
 
Descripción: la aplicación funciona correctamente, en ella podrán mediante el GPS 
llamar al cuadrante que más cercano se encuentre a su posición. 
 
 
Opiniones: 
 
� Alejocine: “Los felicito, ubicación inmediata y excelente el llamado directo al 

cuadrante… Espero sea de gran ayuda cuando realmente lo necesite”. 
� SusanaPinto: “Excelente el servicio, comunica inmediatamente con el 

cuadrante indicado y la atención es muy buena!!!”. 
� Vacow Jiménez: “En serio, uffff esto, me ha parecido de lo mejor que me he 

encontrado dentro de las aplicaciones. Que bien por que nuestra policía 
nacional se pone a la vanguardia”. 

 
Recomendación: los usuarios de esta aplicación manifiestan quejas pero no por la 
aplicación, sino porque en ocasiones sus llamadas no son atendidas, sería 
importante tener una disponibilidad de varios números para cuando sucedan estas 
cosas. 
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9. LAS APLICACIONES MÁS RELEVANTES DEL ENTORNO NACIONAL 
UTILIZADAS POR LOS USUARIOS 

 

 
Normalmente es difícil posicionarse en los principales puestos de las tiendas. De 
hecho, existe una especie de círculo vicioso que no beneficia a las aplicaciones 
nuevas. Con el afán de buscar una forma de discriminar el contenido que más 
puede interesar a la gente se construyen clasificaciones con las aplicaciones más 
descargadas, tanto las gratuitas como las de pago.  
 
 
Esto provoca que si un software se hace muy popular en poco tiempo, obteniendo 
unas cifras espectaculares, ascenderá a una posición de privilegio. A partir de ese 
momento tendrá mucha más visibilidad, con lo que seguirá siendo demandado. 
 
 
Por esta razón es necesario poner en conocimiento del público, mediante técnicas 
de marketing y otros métodos, la existencia de las aplicaciones, así como 
convencerle de sus ventajas, ya que aquellas empresas que no aprovechen el uso 
de las aplicaciones móviles quedarán rezagadas frente a su competencia 
perdiendo competitividad frente a las que sí han implementado proyectos móviles. 

 
Para conocer el top 10 de las aplicaciones móviles corporativas más relevantes en 
el entorno nacional se consultaron tres fuentes que han sido las únicas que han 
arrojado datos sobre esta problemática haciendo muy limitada la investigación y 
solo encontrando datos de la tienda de aplicaciones de App Store para Colombia, 
para Google Play no hay top 10 ni una información cercana que ayude a realizar 
dicho estudio, por lo que se procede a realizar un cuadro con los datos de las 
aplicaciones expuestas en este trabajo y como fuente propia. 
 
 
9.1 TOP 10 DE APLICACIONES MÓVILES CORPORATIVAS EN COLOMBIA DE 
APP STORE 
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Cuadro 1. Top 10 de aplicaciones móviles corporativas en Colombia de App 
Store 

 
  App Annie DISTIMO 

1 Easy Taxi Tappsi 
2 Despegar.com Easy Taxi 
3 Tappsi Avianca 
4 Bancolombia App Bancolombia App 
5 Avianca Cuadrante Amigo 
6 RCN Mundo Davivienda App 
7 Transmilenio y SITP Despegar.com 
8 Cuadrante Amigo Recetas Nestle 
9 Revista Semana Mi Transmi y SITP 

10 VivaColombia Wradio Colombia 
 

Fuente:  App Annie y DISTIMO “Top 10 de aplicaciones móviles corporativas en 
Colombia de App Store” [En línea]. [Consultado 09 de enero 2014]. Disponibles en 
internet: http://www.appannie.com/apps/ios/top/colombia/overall/?device=iphone y 
http://www.distimo.com/leaderboards/apple-app-store-for-iphone/colombia/top-
overall/free/quarter 

 
 

Estas aplicaciones de App Store según el cronograma de trabajo son las que se 
encontraban en la tienda hasta finalizar el mes de noviembre 2013. 
 
 
Según App Annie y DISTIMO coinciden en que las aplicaciones de taxis en 
Colombia están generando un boom en App Store por su innovación y los 
beneficios que representan para los usuarios el uso de las mismas, que 
Bancolombia se situa el cuarto lugar siendo este el primer banco en Colombia en 
el ranking, también coinciden con las aplicaciones de Despegar.com, Avianca, 
Transmi y SITP y Cuadrante Amigo en el top 10. 
 
 
9.2 TOP 10 DE APLICACIONES MÓVILES CORPORATIVAS EN COLOMBIA DE 
GOOGLE PLAY 
 
 
Para Google Play como se menciono anteriormente no se encontró ninguna fuente 
que aportara información para la realización de este top 10, por consiguiente se 
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decidió realizar de acuerdo a las aplicaciones estudiadas en este proyecto 
ubicándolas gracias al número de descargas y la cantidad de estrellas. 
 
 
Para poder recolectar estos datos fue necesario esperar hasta finalizar el año 
2013 ya que con el cierre se podrían conocer con más exactitud las posiciones de 
estas aplicaciones móviles. 
  
 
Cuadro 2. Top 10 de aplicaciones móviles corporativas en Colombia de 
Google Play 

 
  Aplicación Descargas Estrellas 

1 Los 40 Principales 1.000.000 4,3 
2 Bancolombia App 100.000 4,5 
3 Caracol Radio  100.000 4,2 
4 Olímpica Stereo 100.000 4,2 
5 La Mega 100.000 3,9 
6 Noticias Caracol 100.000 3,6 
7 Une TV 100.000 3,4 
8 Revista Semana 100.000 3 
9 Radioacktiva 50.000 4,2 

10 Periódico El Colombiano 50.000 4,1 
 
 
Estas aplicaciones de Google Play según el cronograma de trabajo son las que se 
encontraban en la tienda hasta finalizar el mes de septiembre 2013. 
 
 
En ellas podemos ver el predominio de las aplicaciones de medios de 
comunicación especialmente las de radio y reafirmando de acuerdo al top 10 de 
App Store que el banco que lleva la delantera es Bancolombia. 
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10. TENDENCIAS DE LA PENETRACIÓN DE APLICACIONES DIGITALES 
PARA TABLETAS Y DISPOSITIVOS MÓVILES COMO PARTE DE UN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MARKETING  
 
 

La gestión estratégica de la marca a través de los medios de comunicación y 
especialmente a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, cobra día a 
día una vital importancia y prácticamente todas las empresas que se estimen de 
llevar una comunicación acorde a sus públicos han desarrollado herramientas y 
adaptado su comunicación de marca a los diferentes soportes, medios y entornos 
que emergen en el mercado. Es una cuestión de supervivencia y una 
metamorfosis que no todas las empresas han podido conseguir. “No es la especie 
más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor responde al cambio” (Frase de 
Charles Darwin).    

 
 

10.1 LOS DISPOSITIVOS MÓVILES COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN DE 
MASAS  
 
 
El móvil se ha convertido en el séptimo medio de comunicación de masas según la 
expresión acuñada por el experto en tecnologías de la información Tomi Ahonen24. 
Primero fue la prensa, después el cine, las grabaciones musicales o discos, la 
radio, la televisión y más recientemente internet y el móvil; siento este ultimo 
capaz de juntar todos los anteriores, proporcionando múltiples formas de 
interacción y accesibilidad. 
 
 
Estos dispositivos móviles tienen entre sus beneficios para el marketing ser el 
primer medio masivo personalizado, siempre esta encendido y con los bolsillos de 
los usuarios, funciona como medio de pago en sí mismo, permite generar 
contenidos creativos, permite medir audiencia con más precisión que otros 
canales, y es un medio verdaderamente social. 
 
 
10.2 EL MARKETING MÓVIL SUS VENTAJAS, INCONVENIENTES Y RETOS 
EN LAS EMPRESAS 
 
 
                                                           
24 PAÑALBA, Palo, “Oportunidades del Marketing Móvil: Personalización y éxito de el dispositivo 
mas imprescindible”. Marketing &Ventas. Harvard Deusto. 2010. 
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El marketing móvil es el conjunto de todas acciones de marketing y comunicación 
cuya estrategia e implementación se desarrolla a partir de las capacidades de los 
dispositivos móviles, que consisten en utilizar todos estos beneficios para llegar a 
nuestro público objetivo a través de la comunicación y también de la interactividad. 
El marketing móvil se sitúa entre “El marketing directo, el marketing interactivo y el 
marketing relacional”25.  
 
 
El marketing directo es una técnica de comunicación que partiendo de una base 
de datos de clientes potenciales y/o reales que pretende establecer una relación 
interactiva con el cliente, donde la aparición de este mercado móvil ha aportado 
nuevos instrumentos más inmediatos en cuanto al contacto con los clientes 
convirtiendo el marketing móvil en un marketing directo. 
 
 
Mientas que el marketing relacional es un proceso que pretende establecer y 
cultivar las relaciones bidimensionales de los clientes, creando beneficios que 
vinculen ambas partes: la empresa y el cliente, que es lo que pretende realizar 
este mercado de las aplicaciones móviles en cuanto a implementar servicios de 
mensajería, chats online y el uso de redes sociales. 
 
 
En cuanto a las ventajas del marketing móvil para las pymes podemos mencionar 
la propagación, inmediatez y conveniencia ya que se puede acceder a los 
consumidores en cualquier momento y en cualquier lugar y con los avances de la 
localización enviar propuestas acordes a su posición y perfil, el alcance que es 
casi universal gracias al número de dispositivos móviles en el mundo, la 
interactividad que por medio del dialogo se logra un conocimiento de los usuarios 
para crear perfiles a partir de sus gustos y preferencias, entre otros. 
 
 
Mientras que en inconvenientes se encuentra la preocupación por la privacidad ya 
que se hace uso de datos íntimos y personales de los usuarios, por eso debe ser 
empleado con cautela por el rechazo que puede llegar a generar estas nuevas 
prácticas de marketing móvil. 
Uno de los retos que enfrentan las empresas para incursionar en el mundo de las 
aplicaciones móviles es, en primera instancia, la desinformación, en tanto que 
desconocen cuál plataforma elegir para desarrollarlas. Otro, radica en la 

                                                           
25 HERMOSO DE MENDOZA, Blanco. “Móviles, nuevas vías de comunicación” en Revista iPMark, 
616, 2004. Página 30-34. 
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complejidad que causa el medir la tasa de retorno de inversión cuando se 
incursiona en el negocio de movilidad. 
 
 
De igual forma también tienen como reto el poder desarrollar aplicaciones 
empresariales que puedan trabajar sin conexión a internet, vía datos móviles o 
conexiones inalámbricas, pues en algunas ocasiones la conexión no está 
disponible y esto evita que la aplicación pueda ser utilizada, por ello, el reto 
también está enfocado para los desarrolladores en realizar aplicaciones que 
funcionen offline, permitiendo a los usuarios continuar con el trabajo del día a día.  
 
 
Entre las principales herramientas del marketing móvil para empresas están las 
aplicaciones móviles, sin embargo incursionar en la implementación de una 
aplicación requiere una conceptualización, definir claramente cuál será el objetivo 
de la aplicación y establecer la relación costo beneficio, teniendo en cuenta 
también, que una aplicación inútil o poco atractiva puede representar publicidad 
negativa para una compañía (hablando tanto de cliente interno como externo). 
 
 
Por lo anterior, resulta fundamental que las empresas se acerquen a 
desarrolladores especializados de aplicaciones móviles. En Colombia existen 
empresas que orientan y  proporcionan asesoría integral que les permitirá conocer 
cuál es la plataforma adecuada para su negocio, así como las ventajas de invertir 
en esta herramienta. 
 
 
10.3 BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 
 
Los usuarios obtienen una serie de ventajas adicionales mediante el uso de sus 
aplicaciones, permitiéndoles conseguir un grado de utilidad de su dispositivo móvil 
al que no estaban acostumbrados.  
 
 
Una de las ventajas más evidentes es la facilidad y rapidez con la que se accede a 
la información, ya que las aplicaciones están presentes en sus dispositivos en todo 
momento y no necesitan introducir datos en cada acceso, en algunas solo el 
registro. Otra ventaja relevante es la posibilidad que se les ofrece para efectuar 
compras de manera inmediata desde cualquier lugar y por último, muchas 
aplicaciones son lúdicas, convirtiéndose en un elemento importante de 
entretenimiento para los usuarios. 
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10.4 BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS 
 
 
Una buena comunicación es la base fundamental de cualquier negocio, 
principalmente el contacto inmediato y la entrega de la información determinada 
para sus clientes. 
 
 
La presencia continua de las aplicaciones en los dispositivos móviles de sus 
clientes permite a las empresas ganar notoriedad frente a sus competidores. 
Además, obtienen la posibilidad de establecer comunicación con sus clientes, 
gracias a herramientas que permiten enviarles información y generando estímulos 
inmediatos. Igualmente, les posibilita  la integración con las redes sociales y la 
consiguiente propagación de los mensajes o los contenidos. 
 
 
Los dispositivos móviles permiten a las empresas establecer un nuevo canal de 
venta directa e inmediata las 24 horas del día. 
 
 
10.5 TENDENCIAS DE LAS APLICACIONES MÓVILES 
 
 
Las aplicaciones están a las manos de los clientes y ofrecen una interactividad 
diferente a la que puede ofrecer una página web, como sistema de localización 
con mapas e integración con GPS, llamadas, cámara entre otros que contengan 
contenido local, es decir, que ofrezca información de su país y ciudad. 
 
 
Tanto es así que el consumidor ya no se conforma con replicar las mismas 
funciones que tiene la web de las empresas que ellos utilizan sino que quiere más. 
Ofrecer servicios financieros es el mínimo. El futuro es aprovechar todas las 
posibilidades que en sí tiene el propio dispositivo móvil y combinarlas. 
 
 
Se espera que las compañías comiencen a cambiar su enfoque en mercadeo y se 
orienten en los teléfonos móviles, por medio de aplicaciones. El objetivo entonces 
es incrementar sus ventas, sobresalir  y reforzar la imagen corporativa. 
 
Una de las mayores oportunidades se encuentra en el sector de retail, donde las 
aplicaciones móviles son limitadas pero altamente demandadas. 
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El incremento en la compra de smartphones va a seguir siendo el factor principal 
del aumento en la demanda de aplicaciones móviles. Esto significa que es 
importante planear la plataforma o sistema operativo en el que se debe 
desarrollar, con el objetivo de enfocar la oferta del servicio al más usado en cada 
país. 
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11. CONCLUSIONES 

 
 
En cuanto a las aerolíneas y fijándose en las opiniones que los usuarios han 
dejado en las respectivas tiendas de aplicaciones se podría decir que para que 
tengan éxito deber cumplir con todos los procesos que incluyen tomar un vuelo, 
entre esos y el más codiciado el de realizar de manera completa el “check in” a 
través de la misma aplicación móvil sin necesidad de re direccionar a la página 
web y con el beneficio de ahorrar tiempo en el aeropuerto pasando directamente a 
entregar las maletas. 
 
 
En el caso de los bancos, según lo observado y las opiniones de las personas que 
descargan este tipo de aplicaciones desearían tener incluido el poder pagar desde 
la misma aplicación móvil los servicios públicos, situación que sería de gran ayuda 
para todos los usuarios evitando largas filas en sus instalaciones así como una 
total confidencialidad y seguridad con las cuentas de los usuarios. 
 
 
Para las aplicaciones móviles de televisión una idea de éxito y que ya utilizan 
algunas como estrategia clave, es incluir TV online, entre mas canales contenga, 
es más apreciado por los usuarios, eso sí teniendo en cuenta que la trasmisión no 
se corte ni presente fallas; para el caso de la radio una estrategia que sería un 
éxito total y que sola la implementa Cocacola FM en el App Store es que 
aprovechando que todas incluyen la programación se puedan programar  
notificaciones de alerta en los dispositivos móviles para que los usuarios no se 
pierdan sus emisiones preferidas. 
 
 
Las opiniones de los usuarios de las dos tiendas de aplicaciones móviles en 
cuanto a revistas presentan quejas constantes de que no son interactivas, 
convirtiéndose en espacios aburridos y que cansan a la vista, es por esto que 
como estrategia se debería abrir espacios en las noticias para que los lectores 
tuvieran la opción de comentar y así crear un especie de espacio interactivo, 
también el uso de test sobre conocimiento, personalidad u otras que entretengan a 
los usuarios; en cuanto a los periódicos sería ideal que los desarrolladores 
hicieran aplicaciones no tan pesadas y cargadas de contenido que fatigan al 
usuario y con la misma opción de comentar las noticias como en las revistas. 
 
 
Para equipos de futbol se recomienda en el momento de la emisión de algún 
partido prestarle demasiada atención a tener la aplicación actualizada y mediante 
el minuto a minuto que tienen todas en su esquema enviar notificaciones a los 
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dispositivos móviles de los usuarios de cómo va avanzando el partido, también 
implementar en las que no tienen y mejor en las que ya existe la tienda online 
tanto de boletería como de ropa y objetos distintivos de los equipos. 
 
  
Para las aplicaciones de restaurantes que ofrecen servicio a domicilio se les 
recomienda como estrategia en el menú poner imágenes y sobretodo que sean 
provocadas a la vista, que antojen a los usuarios y no duden en realizar el pedido. 
 
 
En el caso de las aplicaciones móviles de telefonía como Claro, Tigo y Movistar 
como estrategia de éxito para el uso de sus aplicaciones aparte de que sean más 
interactivas sería interesante para los usuarios encontrar la opción de enviar SMS 
gratis a usuarios del mismo operador dentro de la misma aplicación y no solo 
encontrar información sobre sus cuentas sino también de otros planes y equipos 
para ahorrar la visita a un representante comercial cuando se requiera un nuevo 
dispositivo. 
 
 
La rebaja móvil como única droguería analizada y mencionando que fue ganadora 
como la mejor app del año en Colombia en el 2012 según THE APP DATE, se le 
recomienda para continuar con esa estrategia exitosa abrir un espacio para los 
productos que están en promoción para los usuarios que estén interesados y no 
guardar en la memoria de los dispositivos las imágenes de los mismos ya que es 
algo incomodo para los usuarios según lo manifestado.  
 
 
Para los almacenes de grandes cadenas en Colombia que tienen presencia en 
este análisis de las aplicaciones móviles corporativas deberían aprovechar el 
medio para no solo exhibir sus productos sino mostrar el precio para que los 
usuarios planeen sus presupuestos y estén más seguros del capital que necesitan 
para realizar sus comprar, también incluir videos ilustrando el uso ya sea de sus 
productos o servicios que sirvan de guía para los clientes. 
 
 
En el tema de las transportadoras y según las opiniones de los usuarios de la 
aplicación de TCC, lleva una ventaja por el hecho de incluir un sistema de 
cotizaciones dentro de la misma aplicación pero también reclaman el abrir un 
espacio de contacto online con funcionarios de la empresa para mayor seguridad 
e información sobre sus envíos. 
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Una estrategia diferenciadora entre las estaciones de gasolina y la que más piden 
los usuarios es sobre los precios, estas aplicaciones no solo deberían informar 
sobre la ubicación de sus estaciones de servicios sino que también deben publicar 
los precios no solo de la gasolina sino de los productos o servicios adicionales que 
ofrecen. 
 
 
Las pocas universidades que tienen aplicaciones móviles para establecer un 
posicionamiento interesante deberían publicar los precios de sus pregrados o 
posgrados como beneficio extra para los usuarios interesados. 

 
 

Los desarrolladores de las aplicaciones de cine aunque están innovando deben 
esforzarse por mejorar el servicio que más beneficios le representan a los usuarios 
y es el de las reservas online ya que la mayor cantidad de reclamos es por un mal 
funcionamiento de la misma.  
 
 
En cuanto a los seguros deberían aprovechar la función de geolocalización que 
prestan los dispositivos moviles en las aplicaciones de esta industria para que así 
las compañías de seguros pueden saber de manera precisa la ubicación del 
siniestro, enviar fotografías para que sean evaluadas en tiempo real por la 
compañía y realizar el pago respectivo en el mismo lugar, son estrategias que en 
este momento no han sido utilizadas por ninguna de las compañías de seguro en 
Colombia. 
 
 
Las aplicaciones de taxis en Colombia están generando un boom en App Store por 
su innovación y los beneficios que representan para los usuarios el uso de las 
mismas ganando espacio entre el Top 10 que se realizo e informando a los 
desarrolladores la oportunidad que hay detrás de este mercado. 

 
 

Es importante volver a mencionar la ventaja competitiva que está logrando 
Bancolombia con su aplicación móvil, ubicándose en el Top 10 por parte de las 
dos tiendas móviles sin dejar siquiera entrar a su competencia en el mismo.  

 
 

Las empresas buscan aprovechar las tecnologías móviles para agilizar los 
procesos de ventas, dotar a la fuerza de ventas con herramientas que le faciliten la 
toma de pedidos y mayor eficiencia en la distribución, y análisis en línea de la 
información para la toma rápida de decisiones como estrategia predominante en el 
desarrollo de aplicaciones corporativas. 
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Los consumidores pretenden que las empresas extiendan sus productos y 
servicios, lo que busca crear lealtad de marca a través de interfaces amigables de 
uso y cercanía con sus clientes generando nuevos escenarios de venta. 

 
 

Las organizaciones que aún no tienen aplicaciones móviles están  
desaprovechando los numerosos beneficios de estas y perdiendo competitividad 
frente a las que sí han implementado proyectos móviles. 

 
 

Las organizaciones que aún lo están haciendo desaprovechan los numerosos 
beneficios de estas y pierden competitividad frente a las que sí han implementado 
proyectos móviles. 

 
 

Si las empresas quieren presentar la información de manera rápida y eficiente, 
generar oportunidades de ventas e incrementar las visitas, entonces la mejor 
opción es una aplicación móvil. 
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12. RECOMENDACIONES 

 
 
� Que las tiendas de aplicaciones móviles diseñen ya sea por trimestres o 

anualmente Tops de las aplicaciones corporativas mas descargadas ya sea por 
países o en un ámbito general. 

 
 
� Realizar más publicidad de las aplicaciones móviles corporativas de las 

empresas de Colombia, ya que la mayoría no son del conocimiento de la 
población.  
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