


No necesaramente necesitas pagar por publicidad 
para dar a conocer tu aplicación entre los usuarios y 

obtener descargas.



1. Crea un micrositio – (Website) 

Dominio 
Hosting

Wordpress
Theme



2. Crea un Blog

Lígalo a tu micrositio. 
Escribe contenido 

interesante que llevará 
usuarios a tu sitio



3. Comparte tu Contenido en las redes sociales

Usa tus perfiles de Twitter, 
Facebook para promover 
tu app varias veces a la 

semana



4. Crea Videos (canal Youtube)

Crea videos relacionados a 
tus apps móviles o el 

mundo “apper”



5. Haz reseñas de tus apps moviles

Busca los principales sitios para crear 
reseñas de tus apps

http://www.appstoreapps.com/

http://appadvice.com/reviews



6. Contacta a Bloggers

Contacta a bloggers relacionados 
con la tematica de apps o negocios 

por internet y ofreceles escribir 
contenido y promociona tu apps



7. Haz PodCasts

Publícalo en iTunes, Spotify ó en tu 
propio sitio Web , y habla de 

contenido sobre el nicho al que se 
dirige tu app



8. Colecta emails 

Reúne los emails de prospectos 
potenciales a través de Facebook, 
Twitter o tu sitio Web. Una lista de 

personas interesadas es una 
herramienta de marketing poderosa.



9. Publica en Instagram y Pinterest

Usa imágenes de tu blog, infografías 
y contenido visual de tu app para 

crear contenido en Instagram, en tus 
tableros de Pinterest



10. Crea un Grupo de Facebook

Forma un grupo de personas con 
intereses comunes relacionados al 

nicho de tu app de manera que 
puedan conocerse y socializar.



11. Crea un Grupo de WhatsApp

Forma un grupo de personas con 
intereses comunes relacionados al 

nicho de tu app de manera que 
puedan conocerse y socializar.



12. Sé obsesivo sobre resolver las reseñas negativas

Recuerda: Un cliente feliz es un 
embajador de marca para tu 

aplicación.



13. Contacta Administradores de Páginas y Grupos (Fb y WA)

Busca páginas con miles de Me gusta 
y trata de localizar a sus 

administradores. Asegúrate que 
estas páginas tengan algo que ver 

con el enfoque de tu app y dales una 
razón atractiva para mencionarte.



PREGUNTAS  Y RESPUESTAS


