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¿Qué es?
Appy pie es una herramienta en línea, que sirve para diseñar y publicar aplicaciones en poco tiempo,
sin necesitar conocimientos en codificación. Se caracteriza por ser de fácil uso, ya que se basa en
arrastrar y soltar, contando con una gran selección de plantillas, funciones y características innovadoras e
interesantes, que son necesarias al momento de crear una app. Dicha plataforma, puede ser de manera
gratuita o de pago, para Android y/o iPhone.

(Appy pie, 2021).



App es el nombre que se usa para denominar a una aplicación, el
cual es un programa informático que se usa para diversos fines,
cómo: juegos, libros, menús de restaurante, noticias, redes
sociales, etc.
Actualmente, son de uso frecuente a nivel mundial por el impacto
tecnológico que este ha tenido en los últimos años, por ende, una App
es una forma ideal para alcanzar y promover cualquier empresa.

¿Qué es una app?

(Appy pie, 2021).



¿Cómo iniciar?
Debemos ingresar a la página:
https://es.appypie.com/ y damos clic en la
opción “REGISTRATE”. Posteriormente,
escribimos un correo y una contraseña, o
también podemos iniciar sesión por medio
de Google.

(Appy pie, 2021).

https://es.appypie.com/


Costos
Existe una versión gratuita, y una prueba
gratuita para los que deseen adquirir algún
plan con costo (básico, dorado y platino), en
los que se pueden obtener muchas más
funciones y beneficios al momento de crear
una aplicación.

(Appy pie, 2021).



Tres sencillos pasos

Ingresar el nombre 
de la aplicación

Agregar las 
características que desee

Publicar la aplicación

El primer paso es
ingresar el nombre y el
propósito de la
aplicación.

El segundo paso es
arrastrar y soltar las
funciones que
considere que necesita
la aplicación.

El último paso es
publicar en las tiendas
de aplicaciones, para
que los usuarios
puedan instalarla y
usarla.

(Appy pie, 2021).



Ventajas de Appy Pie

● La aplicación se puede
construir de forma
gratuita.

● Se puede crear una
aplicación en poco tiempo.

● No se requieren
habilidades de
codificación.

● La aplicación se puede
publicar y compartir en
Google Play Store o
iTunes Store.

● La aplicación se puede
monetizar fácilmente
con anuncios.

● Se obtiene App Analytics en
tiempo real, para poder realizar
cambios y mejorar la experiencia
de los usuarios.

(Appy pie, 2021).



Principales 
características



Notificaciones 
Emergentes

Las notificaciones emergentes son una
manera instantánea y fácil de informar a
los usuarios sobre la aplicación, ya que
puede llegar al público en cualquier
momento y lugar, y así poder captar la
atención de cada uno de ellos.

(Appy pie, 2021).



Red social
Una de las características más populares de
Appy Pie es sobre las redes sociales, ya que
permite crear su propio canal social donde
se puede conectar fácilmente los
empleados y los clientes.

(Appy pie, 2021).



Análisis de la 
aplicación

App Analytics es una función muy útil
que permite hacer un seguimiento del
comportamiento del usuario,
facilitando la actualización de la
aplicación según las preferencias de la
persona y ofreciendo la mejor
experiencia posible.

(Appy pie, 2021).



Generador de 
formularios

Con esta función se pueden añadir
múltiples formularios, como citas,
consultas, etc., lo que va a permitir
que en la aplicación los usuarios
puedan programar citas y enviar
consultas en pocos minutos.

(Appy pie, 2021).



Contacto

La función de contacto facilita la conexión
con los usuarios. Se ´puede listar todos los
detalles del contacto, tales como: número de
teléfono, correo electrónico, URL del sitio
web, dirección física, etc.

(Appy pie, 2021).



Foto

Dicha función puede
exhibir la marca que se
quiere dar a conocer de
forma impresionante,
compartiendo fotos de
clientes satisfechos,
eventos promocionales,
etc.

(Appy pie, 2021).



Appy pie es un creador que garantiza que
la aplicación diseñada sea útil para la
plataforma que se necesite (Android o
Iphone), asimismo, es pensada para que las
pequeñas empresas puedan promocionar su
marca y les resulte más fácil llevarla a la
App Store.
Cabe mencionar, que brindan ayuda en el
proceso de la publicación de la app, por
medio de chat, foro, videos tutoriales, etc.

(Appy pie, 2021).



Beneficios

Las apps creadas son ligeras,
rápidas, y ofrecen una
experiencia de aplicación
nativa. Los usuarios pueden
hacer uso de ellas tanto si se
trata de una conexión a Internet
de alta velocidad, como de un
dispositivo móvil 3G.

Una de las principales ventajas
de usar un software creador
de aplicaciones sin tener que
codificar, es que los usuarios
pueden acceder a parte del
contenido de las apps móviles,
incluso cuando no hay
conexión a Internet.

Aplicaciones rápidas 
y nativas

Capacidades sin 
conexión

Todas las aplicaciones creadas
cumplen con los estándares de
GDPR, y están alojadas en la
nube AWS que tiene los más
altos niveles de cumplimiento,
incluyendo HIPAA, PCI y SOC.

Seguro y protegido

(Appy pie, 2021).



Beneficios

La plataforma ofrece el
desarrollo de las
aplicaciones, ya que todos los
cambios que se realizan se ven
reflejados instantáneamente en
el dispositivo móvil.

Es fácil de usar, dado que
sólo se tiene que introducir
el nombre de la aplicación,
elegir una categoría, un
esquema de color, y un
dispositivo de prueba.

Actualizaciones en 
tiempo real

Fácil de usar

Appy pie ayuda a publicar las
aplicaciones móviles en
Google Play Store y Apple App
Store, mediante un soporte
24/7 para solucionar todas las
dudas.

Publicación en la app 
store

(Appy pie, 2021).



Plantillas y modelos de aplicaciones 
para cada categoría.

Negocio Educación Moda Contratista Boda Deportes Caridad
Estudio De 
Abogados

Cualquier tipo 
de empresa 

necesita darse 
a conocer para 

atraer a más 
clientes. 

Útil para un 
sector 

educativo que 
quiera crear 
conciencia 
acerca de 

cursos, 
instalaciones, 
profesorado y 

logros 

académicos. 

Para los que 
son dueños de 

empresas o 
son 

minoristas de 
ropa.

Sirve para 
ofrecer varios 

servicios a 
todas las 

personas del 
área, y de 

localidades 
vecinas.

Puede ayudar 
a diseñar y 

enviar 
invitaciones, 

crear un 
directorio o 
calendarios 
de eventos, 
construir un 

repositorio de 
fotos, etc.

Está 
relacionado 

con los 
deportes, para 
mantener a los 

seguidores 
actualizados.

Es útil para la 
recaudación de 

fondos, 
ayudando a 
promover 

funciones de 
caridad e 

invitando a más 
donaciones.

Para abogados o 
dueños de 

firmas ayuda a 
crear un enlace 
instantáneo con 

los usuarios. 

(Appy pie, 2021).



Ejemplo
A continuación, visualizamos un ejemplo 

de cómo crear una app.



Para comenzar damos 
clic en “Crear app”.

(Aprende De Negocios, 2020).



Ingresamos el nombre 
para nuestra aplicación.

(Aprende De Negocios, 2020).



Elegimos la categoría que
mejor se ajuste a nuestro
tema.

(Aprende De Negocios, 2020).



2016
Elegimos una plantilla
que nos llame la
atención.

(Aprende De Negocios, 2020).



2016Seleccionamos el
dispositivo para el
cual va a ser la app.

(Aprende De Negocios, 2020).



2016
Aquí, podemos añadir
diferentes funciones, cómo:
colores, diseño, fuente, entre
otras.
Al lado derecho vamos a
encontrar una vista previa de
la app.

(Aprende De Negocios, 2020).



2016
¡Listo! Posteriormente
podemos probar
nuestra app. Cabe
mencionar que los
pasos anteriores se
pueden modificar en
cualquier momento.

(Aprende De Negocios, 2020).



2016

Al finalizar la app, nos
muestra los planes de Appy
pie con costo, las cuales
podemos elegir para agregar
más características, o si no
podemos seguir editando la
versión que tenemos de
forma gratuita.

(Aprende De Negocios, 2020).



This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics 

& images by Freepik and illustrations by Stories
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