
Google App Inventor

Crea tus propias aplicaciones para Android



¿Qué nos ofrecen las aplicaciones 
móviles para nuestro negocio?



¿Que nos ofrecen?

● Versatilidad

● Ahorro de costes

● Adaptación a la forma de trabajo de tu empresa

● Ampliación de capacidades de cada unidad de tu empresa



Desarrollo rápido de aplicaciones 
con App Inventor



¿Qué es AppInventor?

Desarrollo en App Inventor



Ventajas e inconvenientes
Desarrollo en App Inventor

● No es necesario instalar un 
IDE

● Son necesarios mínimos 
conocimientos de 
programación

● Desarrollo rápido de 
aplicaciones con bajos 
niveles de error

● Almacenamiento en la 
nube

● No se pueden subir al 
Android Market (aun)

● No permite diferentes 
actividades en una 
aplicación

● Tamaño elevado de APK.
● No permite aplicaciones 

complejas, aunque si 
completas.



Editor visual de componentes
Desarrollo en App Inventor



Editor de bloques
Desarrollo en App Inventor



Editor de bloques
Desarrollo en App Inventor



Ejecución en emulador
Desarrollo en App Inventor



Ejemplos a desarrollar
● Aplicación de Marketing a través de Social Media

● Aplicación de servicios a cambio de publicidad



Servicios a cambio de publicidad
Ejemplos a desarrollar

● Muestra puntos de interés turístico y 
servicios cercanos en el mapa

● Información adicional de cada lugar
● Integración con Google Maps
● Uso del GPS para navegación a puntos 

de interés
● Check-in para recibir descuentos y 

promociones
● Publicidad personalizada

Guía turística de Málaga



Marketing a través de Social Media
Ejemplos a desarrollar

● Permite el seguimiento de una 
promoción o concurso a través de 
Twitter

● Facilita la separación de los Twitts del 
concurso del resto con una app 
dedicada

● Inserta automaticamente el hashtag del 
concurso en cada Twitt para mayor 
comodidad y evitar errores.

Seguimiento de publicidad a 
través de Twitter



Otras aplicaciones móviles
● TPV

● ERP

● Coordinación en fábrica



Sistemas similares de programación
Illumination Software Creator

● Paradigma similar al de App 
Inventor

● Plataformas soportadas:
○ Windows / MacOS / 

GNU/Linux
○ Web
○ Android
○ iOS
○ Maemo
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