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~ i Cómo ganar dinero con las APPs? 
,. 

1'1>fuc/U1 gente habla lloy en día. sobre;U'J's, Sllicoll VaUey, MarkZuckerberg; etc. Es )¡u ay' 
ser emprcncletlm: & ttí ele modtt. }' rom(J la crísi..f nos ufccltltl tot/.(Js, Jo de ser cmpre~ult!tlor 
srtena cot/10 la única. altematlt'fl. Pero de lo que la geute se o /tilda es de que lwy mt 
elemellto ftmdamental en 7o de ser emprendedor': los emprendedores sabm ganar dittero. 
PeiYJ, ¿cómo gmmr dinero si estamos en crisis, si uadie oompr·a, si '&fJalla tlQ sale 
at/ela11te? 

mpecetn(k.'>put lo básic:o. Si, hayaisis. 
Pero, para bien o para mal España es 
un JXÚS entre otros casi 200 en el resto 
rlel m11nrlQ. Así q11e ¡-.arn g:anardinem 
con ruproytélO, debesdese:r aott.>sde 
nada GLOBAL. Una nuevaAI'Pque 
t.'Siá pensada sol.ar.nénlc par.t apurar a 
m pequel'ta comunidad de,·ecinos 
puede sermuyinleresantc. p:~ru no lie-

ne mucho ftnuro. por lo nu•nos en lo que respecta a la ca
pocic:biCi de mnneli7~ión.A$Í q••e partiendo del principio 
básico de q••e ~•n•• nu'!VnAPPtieneq••e mirar hada cl 
mw\do, tl'tl.ttnos que empe:zar a ana.li2ar qué l'S lo que 
qu.iere elmundo. Los ernprend~ores que ganan dillefo 
son a:4uciJosquecnLn:gan VAlOR a sus clientes. ¿Ejem
plos de cr«~dón de \'alor? Ayudar a una familia a .morrar 
en sus gaslus mensuales, arudar a un.il persona a mante· 
oer su salud, ayudar a wta empresa a gan..u o ahonarrc. 
om•~ etc. Un.a .o\rP de éxito es 1ma APP<we genent éxito 
para algWcn aott.'S dt cualqu1('r ooa t.'OSá. 

;,"i córoo em~a d.arle fotma comcrclal a mi p10-
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}'edo y probar si mi APP¡nt€(1<~ ¡;ener.tr ingresos? A wnti· 
nuadón, enwnt-ro algunas pregumas que pueden scrútl· 
lespruacstrueturaresta Msquedadc un modelo de mo
neti?'.ación. 

J! l quNu voy n dy iUIAr ttm mi 1\PP y de qué jornut? 
Es fundamental entender el VALOR potencial qoegeoe· 
ra.rds o:m tu APP yc:ómo l:l dit.'utc valumrá(cn dint:ru) la 
inversión reali'Zada. Un ejemplo. si con n1 APP no me 
\'uel\'u a ohidilr m.ts de c:u.ándu ten ¡;o que pagar mis 
cuentas. a mlsprmwdores. •nis impuestos. etc .. )' con eso 
e\'itQ mtll ta~ por:nrasos, Pntont:.eti consigo imllgimu 
c:uámoahomuÍI'I IIIl d ieniPtfpic:o y puedo poner un pre
cio juslo para petfllts d(' cl!tmes dlsdmos. Podemos w
nerpre<:ios distintos IXU'8 empr~ familias, autónom.os. 
cstu..UanLéS, pensiuni~t<IS. t."'t. Ca tia grupu rL'éibir.i Wl VA
LORdis.tinto con n• APP. por lo tanto es justo cobrarpre
c:ios disLinlc)s. ufredi>:ndulm; p-re.o;tad ones difcruntesc1ue 
\'at\ a garantizar el éxito con n1 servido. 

JIM,w. e.wín mi.sclknta )'t;/itno u. su e.ntnrnQ?Si c1 
mwtdoes tu tnl~n".Jdo. tu fucntl' dt.~inJonnaclón ticnt.• 
que ser t\ectsariamNut cl mundo. ¡,No sabes (C('ft1\ in-

glés, alemñn, hebraioo? U1ili1.a gnogh.: transla10r u mm 
dic-cionario orüine. l!ncuemra a un esrudla.nw de Eras
mus que pueda se-r wsoclo o partm>r. En deflnldva, cl 
idioma no esexwsa. Tienes que .saber q11é están bacien· 
do t.'1l RE {fU Ah:.'1nania,.lsrdé~ lnglalt rra, UrasU. súlu pur 
mencionar paises oon. polos impon antes de prorec(osin· 
novadun.'Sen inletnct v APPs. Esta bas-.:d tc: infunnud6n 
te dacilacompamm-aQuencresltas pat-a posidonar n1 
produc;tn ll!SJw.dl.l ll pres1adnnes (el VAfi )Rq11e mencin
Jlé 3J)tl?$ ). conocer cómo se compona tu cUcme y cómo 
se valora w AJ)P en distintos mercados. 

¿Qut l1ace mi com¡>etcmcin y Cluinto cobra? En n1 
análisis global ~'\Jr<Ulll'fttú cncontrár.ÍS APPs qu(' son tu 
competencia directa o indirecta (esdecit:. competencia es 
un senidoc¡u~ hace algu siruila.r u tuAPPo bitc:n t.ofimina 
la oe<:esidad de utill.zru' tu APP~ Como reinvemarla rue
dA mmc;a e:<> un bl1en n~OOn, hayq•u::ver c:órno es.tá c;n
braJldO la compcll::üda por estos ~vicios e intcmar ana · 
li-zarsi a los die mes les g¡.•sta e:sta lom1ade pagCI o no. 
Una sustripdón mensual puL'<.! e ser interesante par.t :;cr· 
\idos n_X'Urrt'ntt.'S. que nt.'Césilan uu.a at:tualización rons
rome o el uso de ~.>ases de datos. l ;JS compras únicas pue· 
den ser má.o; inttc:resumcs puraAI,Ps que no necesilan 
tamas actuallzaclollCs ocmregan el \<llor de una única 
ve7T nn a lo largQ del liemPQ. Se aprende tná$c;on el anflli· 
sJs ('Xhaustivode: la compete-ncia Cll dJsdmos Lnetcados 
que haciendo ejerdcioso plantillas teóricas en n• casa. 

¿Simple u a mrplejo7En la blí:squrlkl pur la genera
ción dt> VALOR. tenemos que pregummnos siemprt-. ¿\o'.l · 
lorru:á el cliente este aspecto de mi APP? ¿Merece la pena 
gastar l.rus rnesesmás dedcsarnllluscJI.o parn añadir algo 
que nadie \'3 a notar? Como regla general. 'menos es 
máS: F.srlecir, utili7a la regl~ de llrul;too el famosoHn/20, 
gar.mdzaque tu APP .soluciona gr.m parle del p-roblema 
del usuario ton la menor cantidad posible de roo.uso .... 
Bsogruantl:t.ará que tendr.í.s una t\PP scm:üla. pt.'fU pudl!· 
rosa y econótnica a la \<'t:Z, c..tmeteristicas buenas parad 
éxilu fmanci<~ro. 

¿Có,w garantiutr In Sltlifnociátlt f.s muy<:ornún ver 
cómo losesnprcndedores oMdan un aspecto básico que 
es la ganmtú1 oontinua rle la toaris(IK'.c;ión de lo." di~mes. 
Oír OOt\Sl3.1'ttt1U(·tHeel feedback que 110s pasai\ los usua
rios e." dave para mejorar y seguir ofreciendo un prod\IC· 
to de \'alur. Lanl<ll wm APP )' n ó buscar su rrl.ti Ur.t <:unli
nuaes igual a fracaso. Cllando lanzas un proycaocomo 
esle, E:suis enlrando en la vida de miles (millones. cun 

suerte) de peroonasque lf.1ll a 
util.iz.ar o incluso depender de 
tu 1\ PP (Skyp':!?Whats::cpp?). 
Buscada satlsfaocfón siempre 
es una de las principales rece
labdc gar.tttlÍ<I de (-xiw fumn· 
ciero alargo plazo de cual· 
quier JlfU)'euu. 
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