
3Tips para desarrollar 
tu App



Si estás leyendo este Whitepaper seguramente es porque has decidido dar un 
gran paso y comenzar con la transformación digital de tu negocio, marca o 
empresa. Nos encanta tu decisión y por eso, hemos redactado este Whitepaper 
que te ayudará a despejar algunas duda que tengas al momento de pensar 

en el desarrollo de tu app.

Es muy probable que esta mañana te hayas despertado escuchando la alarma 
de tu celular o quizás revisaste tus redes sociales y correo mientras esperabas el 
café antes de salir de casa, de camino al trabajo pediste un uber y escuchaste 

música en Spotify o Youtube. 

Las apps móviles se han convertido en parte de nuestro día a día y han cambiado 
la forma en la que nos comunicamos, compramos, movilizamos y nos divertimos. 
Cada vez surgen más y mejores apps y en ellas radica una oportunidad de 

crecimiento y transformación para tu marca.crecimiento y transformación para tu marca.

Existen muchas apps en el mercado y con diferentes funciones, solo en Google 
play la tienda de aplicaciones de android, hay más de 3.638.448 apps, es por eso 
que antes de desarrollar una app para tu negocio debes definir algunos aspectos 

importantes. 

¡Hola!

¡Empecemos! 
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Antes de empezar a revisar este punto, es impor-
tante hablar un poco sobre los sistemas operati-
vos de teléfonos móviles, los más conocidos son 

Android, IOS y Windows Phone.
Cada sistema operativo cuenta con característi-
cas y funciones únicas y diferentes, es por eso, que 
antes de desarrollar tu App debes pensar si la vas 
a crear para uno de estos sistemas en específico 
(App Nativa) o quieres que sea una “App híbrida” 

para utilizar en todos los sistemas.

En Apps x Colombia te aconsejamos trabajar con 
una app nativa, ya que te permitirá sacar el 

máximo rendimiento a los dispositivos que cuen-
tan con ese sistema operativo, obtener un mejor 
rendimiento y ofrecer una mejor experiencia de 

usuario en cuanto a tiempos de carga, 
fluidez y diseño se refiere.

¿Qué va hacer 
tu app?
Una vez que ya sabes con qué tipo de app vas a 
trabajar es momento de definir las funciones, este 
punto es muy importante ya que es lo que te 
permitirá tener una app exitosa y que cumpla con 
las expectativas de tu público y requerimiento 
de tu negocio.

Entre las funciones que puedes elegir son registro de Entre las funciones que puedes elegir son registro de 
usuarios, notificaciones Push Up, catálogo de 
productos, sistema de reservas online, tienda virtual, 
gestión de pedidos, carrito de compras, chat y 
sistemas de mensajería, entre muchas más. 



Diseño amigable
El último paso es definir el diseño de tu app, recuerda 
que la apariencia sí importa. Un diseño atractivo 
transmite más confianza y es uno de elementos de 

seguridad necesario en todo proceso de venta.

PorPor último, ten presente que tu diseño no solo debe 
ser bonito, sino también funcional, puedes buscar en 
internet las tendencias en diseños de interfaz de app 

móviles y aplicarlas a tu desarrollo.
 

¡Tus clientes la amarán! 
 

Como ves, el desarrollo de tu app no es algo que debes tomar 
a la ligera, pero no te preocupes, en Apps por Colombia 
contamos con un grupo de profesionales y expertos en el 
tema que te ayudarán en cada etapa del proceso.

Si tienes una duda o pregunta, escríbenos a: 

info@appsporcolombia.com
+57 315 4745126
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