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 El marketing móvil es una herramienta de alta utilidad, la tecnología 

evoluciona día a día, especialmente en dispositivos móviles con el fin 

de brindarle al usuario mayores facilidades. Uno de los principales 

objetivos de las empresas es generar ganancia, por lo tanto se deben 

aprovechar los medios disponibles para lograrlo. 

 

 Se busca contribuir con el proyecto al aumento del uso del marketing 

móvil en el sector económico colombiano como es el caso de los centros 

comerciales, al demostrar las utilidades de esta herramienta por medio 

de los prototipos de aplicación móvil/servidor que le permiten al 

cliente acceder a información actualizada de las todas las tiendas y 

sus ofertas. Además de ampliar las estrategias publicitarias en los 

centros comerciales y aprovechar al máximo la funcionalidad de los 

dispositivos móviles. 



 Marketing Móvil 

 El Mobile Marketing Association define el 

marketing móvil como “el uso de los medios de 

comunicación inalámbrica como una entrega de 

contenido integrado y el vehículo de respuesta 

directa dentro de un programa en los distintos 

medios de comunicación de marketing.” 

 Este tipo de herramienta permite llegar de una manera 

directa y personalizada a cada cliente y, por ser una 

plataforma virtual, disminuye costos de correo directo. 



 “A Colombia le llegó la hora del marketing móvil: Karen 

Sauder (Google)” 

 Karen Sauder, directora de industria en alimentos, comida y restaurantes 

de Google, resaltó la necesidad de que las empresas colombianas se 

“cambien el chip”. Sauder hizo especial énfasis en que estamos en un 

momento de cambio y que los consumidores recurren cada vez más a 

internet para tomar sus decisiones de compra; por tal motivo, no tener 

presencia online equivale, hoy en día, a estar fuera de las posibilidades 

de compra.  

  De acuerdo a un reciente estudio de Percepción, usos y 

hábitos frente a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, realizado por Ipsos-Napoleón Franco, 

para el Ministerio de Comunicaciones, en Colombia el 

teléfono (fijo o celular) es la forma más utilizada para 

interactuar con otros, superando el contacto personal. 

 

 

Karen Sauder 



 Premios Global Mobile Marketing 

 La Asociación de Marketing Móvil del Mundo (MMA) escogió a 

Inalambria y "La Promoción Insuperable Texaco con Techron®" 

(desarrollada para Texaco en asocio con Young & Rubicam Colombia) 

como la Mejor Estrategia Mundial de Mercadeo Móvil en el 2010 en 

la categoría Promociones.  La campaña ganadora, permite a los 

consumidores registrar vía mensajes de texto códigos para ganar 

premios. El éxito de la campaña se ve reflejado en el positivo 

acercamiento que se logró entre millones de usuarios y Texaco. 

 

 
 Por primera vez una empresa colombiana gana 

un premio mundial en marketing móvil, en este 

caso usando mensajes de texto, un canal 

altamente efectivo para aumentar la 

interacción en campañas directas de 

comunicación y marketing promocional. 



 Mobext llega a Colombia, especializada en mercadeo 

móvil 

 La multinacional Havas Digital abre en Colombia su división Mobext, 

dedicada a la estrategia de mercadeo y publicidad en aparatos 

móviles.  Cifras de Yankee Group señalan que mientras la inversión en 

mercadeo móvil de América Latina asciende a 61 millones de dólares, 

en Colombia apenas llega a 2,5 millones, pero “si nos basamos en el 

comportamiento de otros mercados, el Mobile Marketing en Colombia 

podría tener un crecimiento del 90% en el primer año y entre el 30 y 40 

por ciento en los cinco años sucesivos”, señala Mónica Gómez (líder de 

Mobext en Colombia).  

 

 

 

 

 Dijo que el país es una fuente de oportunidades para 

Mobext, por el desarrollo en temas de conectividad, la 

mayor demanda de planes de Internet de los usuarios de 

telefonía móvil. 

Mónica Gómez 
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 Smartphone 

 Según el reporte del primer trimestre del año 2012 realizado por 

la Superintendencia de Industria y Comercio existen 51.805.523 

abonados en telefonía móvil, líneas activas. 

 Los teléfonos inteligentes tienen un 

alto consumo en nuestros días por 

todo tipo de usuarios, desde un 

estudiante a un presidente de una 

prestigiosa compañía; indicando 

que la gran mayoría hace uso de 

los Smartphone en su vida cotidiana 

por lo tanto es un medio a explotar 

tanto en el aspecto familiar, 

económico y social, según la 

necesidad. 

 E l  p r o y e c t o  s e l e c c i o n a  l o s  

S m a r t p h o n e  c o m o  

d i s p o s i t i v o  m ó v i l  p r i n c i p a l  

p o r  s u  p o p u l a r i d a d ,  

v e n t a j a s  y  c a r a c t e r í s t i c a s .  



 Android 

  

 El sistema para el desarrollo de aplicaciones móviles mas utilizado 

en la actualidad es Android, este permite ser instalado en la 

mayoría de los dispositivos móviles que se encuentran en el 

mercado, gracias a su potencial y su facilidad de adaptación a las 

necesidades de esta tecnología. 

  Android es 

software l ibre!! ! 



 WebApps 

 

 Las Web Apps son una versión de la web optimizada para la 

perfecta visualización por medio de dispositivos móviles, haciendo 

uso de HTML5, CSS3 y JavaScript. 

 Además de las WebApp existe 

otro tipo de aplicación: las 

nativas, son aquella que ejecuta 

el sistema operativo directamente. 

 

 Una aplicación híbrida es una 

aplicación nativa con HTML 

incrustado. 



 Phonegap 

 

 PhoneGap es un framework para el desarrollo de aplicaciones 

móviles que posibilita a los desarrolladores a que implementen sus 

proyectos utilizando las tecnologías estándar de web: HTML5, 

CSS3 y Javascript, y esta herramienta las convierte aplicaciones 

híbridas. 



General 

 Específicos 



 General 

 

 Implementar un prototipo software haciendo uso de 

tecnologías abiertas que permita a los usuarios de un 

centro comercial del territorio colombiano recibir 

publicidad en el dispositivo celular. 



 Específicos 

 

  Analizar los procesos de marketing en los centros comerciales en 

Colombia mediante la aplicación de encuestas para definir el modelo 

de marketing móvil que se ofrecerá a los usuarios y los requisitos 

funcionales del prototipo software. 

 

  Implementar un prototipo para dispositivos móviles desarrollado en 

su totalidad haciendo uso de tecnologías abiertas. 

 

  Implementar un prototipo servidor. 

 

  Evaluar la calidad de la información generada por las pruebas 

realizadas tanto al prototipo como al reducido círculo de usuarios que 

tendrán la oportunidad de interactuar con el proyecto. 



 Evaluar la calidad de la información generada por las pruebas realizadas tanto al 

prototipo como al reducido círculo de usuarios que tendrán la oportunidad de 

interactuar con el proyecto. 

  h t t p : / /www . f a c e bo o k . c om/ ap p sma l l c i t y  



 Evaluar la calidad de la información generada por las pruebas realizadas tanto al 

prototipo como al reducido círculo de usuarios que tendrán la oportunidad de 

interactuar con el proyecto. 

  h t t p : / /www . f a c e bo o k . c om/ ap p sma l l c i t y  

Encues ta Usuar ios :   

Sep t/ 12   = >  Mues t r a 37  = >  “Me gus ta” 6 

Encues ta Exper tos  en  Marke t ing Móv i l :   

Sep t/ 12   = >   Mues t r a 13  = >   “Me gus ta” 5 



 “…Rosa, me gusta, alguna vez 

tenia una idea muy similar, sin 

embargo no continúe con la 

idea, pero me atrevería a 

darte algunas ideas que en 

algún momento desarrolle… 

La idea me gusta, me gusto a 

mi en su momento y me parece 

que la debes afinar….” 

Luis Fernando Matajira Santos 

 “…La aplicación me gusta y 

ciertamente es pertinente… En 

la aplicación como tal, creo que 

podría mejorar un poco la 

usabilidad, por ejemplo el tema 

de los íconos y el tamaño de los 

elementos… Se ve interesante, 

sencillo de usar y útil…” 

Carlos Rocha 

 



 Metodología Por Prototipos 

 Identificación de requerimientos 

  Modelado, diseño rápido 

  Utilización de los prototipos 

Revisión del prototipo 



 Aplicación Móvil 

 Aplicación Servidor 









h t t p : / /www . s e r v i c e sma l l c i t y .webeg e . com/Manage r  





 El proyecto reafirma el concepto de marketing 

móvil y es un aporte al tema en nuestro país, 

dando a conocer y fortalecer las diferentes 

formas de aplicar el marketing móvil; el 

material sirve de apoyo para futuras 

investigaciones, ampliando el estado del arte 

en temas de interés similares. 



 El análisis de la viabilidad del desarrollo de una 

aplicación nativa Android genera resultados 

insatisfactorios en el desarrollo de los prototipos como 

implementación de solución del proyecto de tesis, esto 

debido a diferentes factores: 

 

 El desarrollo de una aplicación nativa Android requiere un alto 

nivel de experiencia en este tipo de tecnología. Expertos 

recomiendan que sea utilizada cuando se requiere el uso de los 

recursos propios del dispositivo móvil, el cual no es el caso del 

proyecto de tesis. 

 Una aplicación nativa Android de calidad consume excesivamente 

tiempo, mientras que la solución final, una aplicación híbrida, 

permitió redimensionar favorablemente la variable tiempo. 

 



 Se debe aclarar que entre estos dos tipos de 

aplicaciones: nativas y WebApps, tienen sus pros y 

contras, no existe una única respuesta o una mejor 

que la otra, todo depende de los requisitos del 

proyecto a realizar; por tal razón se hace uso de las 

aplicaciones híbridas para el desarrollo de los 

prototipos móvil/servidor, las limitaciones de los 

otros dos tipos de aplicaciones no afectan de 

ninguna forma y se puede decir que esta solución es 

la suma de las ventajas de las nativas y las 

WebApps. 

 

 



 Al generar los prototipos móvil/servidor se puede observar 

que le facilita al cliente el acceso a la aplicación desde 

cualquier punto mientras cuenta con servicio de internet, en 

otros términos brinda mayor accesibilidad que el bluetooth, 

por lo tanto anula la idea de que el usuario puede acceder a 

las ofertas solo cuando se encuentre dentro del centro 

comercial, obteniendo ventaja de una limitación presentada 

al momento de desarrollar los prototipos. 

  

 Al no limitar al cliente a la zona del centro comercial genera 

resultados satisfactorios tanto al usuario como a los 

empresarios debido que los dos se benefician sin limites de 

tiempo o área, igualmente se expande el concepto de 

marketing móvil en el resultado final. 

 




