
Creación de App 
para mi idea emprendedora 



En los últimos años, tanto el desarrollo de aplicaciones móviles como el 
de dispositivos tecnológicos ha evolucionado de manera impresionante, 
hasta llegar a un nivel de eficiencia con el que soñábamos en otros 
tiempos.

La interacción entre usuario y dispositivo se ha mejorado. El mercado de 
aplicaciones ha crecido en todo los ámbitos desde el entrenamiento 
hasta la educación, pasando por los negocios. Es por esta razón que en 
la actualidad no se concibe una idea o negocio emprendedor sin una 
versión para móviles.

Afortunadamente la actualidad y con la creciente web 2.0, existen 
muchas herramientas que nos facilitan esta tarea. Una de ella es 
appsgeyser.
 

AppsGeyser es un servicio que facilita la creación de aplicaciones 
Android basadas en un contenido web. Literalmente, permite crear apps 
en tres pasos, de la forma más sencilla, completando algunos campos y 
proporcionando la información que deseamos incluir. 

Cuenta con un diseño basado en 
plantillas y una interfaz amigable; 
esto quiere decir que no tendremos 
que escribir ni una sola línea de 
código, sino que bastará con que 
elijamos una plantilla y 
proporcionemos algunos datos. 
Y todo es totalmente GRATUITO. 
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Creación de una aplicación móvil

¿Qué necesito para crear una app?
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Primeros pasos en appsgeyser

Ingresa a la página de 
https://www.appsgeyser.com/
y crea una cuenta.1

2 Seleccionando la opción 
Create APP iniciaremos por 
crear nuestra primera app 
para asi poder crearnos una 
cuenta.

Eligiremos una de las 
plantillas que nos 
proporciona en este caso 
Website.

Escribiremos la dirección de 
la página de facebook de 
nuestra idea emprendedora.
y elegimos  un color de tema 
a nuestra conveniencia. A 
continuación pincharemos en 
el botón NEXT.
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Asignaremos un nombre y 
pincharemos en el boton 
NEXT.

Tambien será necesario 
escribir una descripción de 
nuestra  app.

Y a continuación debemos 
elegir un icono para nuestra 
aplicación.

Nuevamente pincharemos en 
NEXT.

Al Pinchar en CREATE nos 
mostrará una ventana donde 
escribiremos un correo y 
contraseña para crearnos 
una cuenta en appsgeyser y 
poder crear más apps.
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¡Manos a la apps!

Llego el momento que pongas en practica el registro 
y  creación de la apps para tu idea emprendedora.
Luego que la crees vamos a instalarla en un 
dispositivo móvil siguiendo los siguientes pasos:

Localiza el acceso a tu tablero Dashboard:

Selecciona la app que deseas descargar, en caso 
que tengas otras aparecerán en la lista:

Podemos utilizar el código QR si 
nuestro móvil cuenta con una 
app lectora de código sino la 
podemos descargar desde 
playstore.
O bien pincharemos en el boton 
descargar para que se 
descargue en la computadora o 
móvil.

Una vez descargada la instalaremos como lo hariamos con 
cualquier apps.
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