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APPGALLERY
Compruebe, distribuya, maximice la visibilidad y aumente 
los ingresos de sus aplicaciones móviles compatibles con 
Zebra de forma sencilla

Llegue a los clientes potenciales 
más cualificados 

Las actividades de marketing dirigido 
y multinivel de Zebra promueven 
AppGallery como el mercado 
empresarial online por excelencia 
de aplicaciones móviles para los 
dispositivos móviles Zebra que los 
clientes poseen o tienen previsto 
comprar.

Utilice demostraciones y 
aplicaciones completas 
para impulsar las ventas de 
aplicaciones

Al incluir demostraciones y aplicaciones 
completas en AppGallery Showcase, 
permitirá que más clientes potenciales 
puedan “probar antes de comprar”, una 
estrategia con resultados contrastados 
para aumentar las ventas.

Aproveche nuestras pruebas 
complementarias para ofrecer 
a los clientes aplicaciones 
comprobadas y fiables

Una de las características más 
importantes que distingue a AppGallery 
de sus competidores es el hecho 
de que cada aplicación ofrece un 
nivel de comprobación de los tres 
disponibles. Todas las aplicaciones se 
someten automáticamente a pruebas 
de seguridad (Security Testing) a 
través de las cuales comprobamos la 
presencia de malware y otros riesgos 
para la seguridad. En cuestión de días, 
sus aplicaciones pueden alcanzar la 
calificación Compatible, que garantiza 
que son totalmente compatibles 

con el dispositivo o los dispositivos 
móviles Zebra en los que se ejecutan. 
En cuestión de semanas o incluso 
menos tiempo, su aplicación puede 
alcanzar la calificación Validation, el 
nivel de prueba más elevado. Este nivel 
garantiza que todas las funciones de los 
dispositivos empleadas en la aplicación 
—por ejemplo, escaneado e itinerancia 
Wi-Fi— ofrezcan el rendimiento de 
alto nivel necesario para brindar una 
magnífica experiencia de usuario y 
lograr la máxima productividad del 
trabajador.

Actualice aplicaciones fácilmente

Una vez que los clientes estén 
utilizando sus aplicaciones móviles, 
probablemente desee notificar a 
los usuarios la disponibilidad de 
actualizaciones y nuevas versiones. Con 
AppGallery, puede hacerlo fácilmente. 
Simplemente cargue la aplicación 
actualizada en AppGallery para que 
todos los usuarios de AppGallery 
Showcase reciban notificación 
automáticamente. Si sus clientes han 
creado galerías para sus trabajadores, 
los administradores de dichas 
galerías también recibirán notificación 
automáticamente.

Conozca la opinión de los 
usuarios en tiempo real

Dado que sus usuarios pueden publicar 
reseñas, puede supervisar cualquier 
problema que estén experimentando 
los usuarios y responder a ellos en 
tiempo real, lo que mejora los niveles 
de servicio y fortalece la relación con 

PERMÍTANOS AYUDARLE A LOGRAR SUS METAS COMERCIALES PARA APLICACIONES MÓVILES ZEBRA. PARA MÁS 
INFORMACIÓN, VISITE WWW.ZEBRA.COM/APPGALLERY O CONSULTE NUESTRO DIRECTORIO DE CONTACTOS EN TODO EL 
MUNDO EN WWW.ZEBRA.COM/CONTACTUS

Si está desarrollando aplicaciones para dispositivos móviles Zebra, AppGallery ofrece un medio sencillo para comprobar, 
promocionar, distribuir y vender sus aplicaciones. Tanto si necesita realizar comprobaciones beta de sus nuevas aplicaciones 
como si necesita efectuar pruebas de concepto o de preproducción para un cliente específico, con AppGallery podrá llevar a 
cabo estas tareas de forma sencilla. Solo tiene que crear una galería, cargar sus aplicaciones e invitar a los usuarios por correo 
electrónico o mensaje de texto durante la fase de prueba. Cuando llegue el momento de promocionarlas, podrá colocar su 
aplicación en el catálogo público AppGallery Showcase para darla a conocer potencialmente a todas las empresas que hayan 
comprado o estén pensando comprar dispositivos móviles Zebra. La participación en Showcase no requiere prácticamente 
ningún esfuerzo —nosotros nos encargamos de promover AppGallery entre nuestros clientes. Dado que AppGallery reside 
en los dispositivos móviles Zebra, las nuevas aplicaciones siempre están fácilmente accesibles para los compradores más 
cualificados. Además, es posible notificar la disponibilidad de versiones actualizadas a los usuarios ya existentes. AppGallery: 
el medio para simplificar la distribución y maximizar la visibilidad y los ingresos de sus aplicaciones compatibles con Zebra de 
forma sencilla.

los clientes. ¿Desea saber cuántas 
veces se ha descargado su aplicación? 
Simplemente compruebe el contador de 
descargas en tiempo real.

Realice comprobaciones beta de 
sus aplicaciones

Con AppGallery, la realización de 
comprobaciones beta de las aplicaciones 
es muy rápida y sencilla. Puede 
simplemente publicar una aplicación en 
su galería e invitar a los comprobadores 
por correo electrónico o mensaje de 
texto. Conforme resuelva errores y 
problemas, todos los comprobadores 
recibirán notificación automática cuando 
haya una versión actualizada disponible 
para su descarga y comprobación.

Simplifique las pruebas de 
preproducción para clientes

Con AppGallery, puede ofrecer a sus 
clientes pruebas de preproducción 
completas de las aplicaciones para 
garantizar que su despliegue se realice 
correctamente. Es posible crear galerías 
personalizadas para cualquier número 
de clientes con el fin de permitir la 
comprobación íntegra de una aplicación 
antes de su despliegue final. Los 
trabajadores o el personal informático 
seleccionado para las pruebas pueden 
recibir por correo electrónico o mensaje 
de texto una notificación de que una 
galería está lista para descarga. ¿El 
resultado? La enorme tranquilidad que 
para usted y sus clientes supone saber 
que la aplicación va a funcionar a pleno 
rendimiento en todos los dispositivos —
desde el día de la puesta en servicio de 
la aplicación.
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