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Tras
dejar
atrás el
primer
trimestre
de este
2018
pueden
sacarse
algunas
conclusiones
sobre
el
desarrollo
de
aplicaciones
moviles
que
están
marcando
tendencia
en el
presente año fiscal.

A grandes rasgos, estas en el ámbito de las empresas están tendiendo a conectar las aplicaciones utilizadas en las empresas
con los potenciales clientes finales. Simplicidad y utilidad práctica de este tipo de aplicaciones son la tónica dominante.

En esta línea, cuanto menor sean los pasos que el consumidor deba ejecutar para obtener el resultado de la aplicación, el
grado de satisfacción será proporcionalmente superior.

La utilización de animaciones que sustituyan al teclado y botones es otra de las tendencias en el desarrollo de aplicaciones
para móviles en este 2018, implementando la interacción del usuario con la app de forma intuitiva y natural.

De forma coherente con la anterior tendencia comentada, los emoticonos siguen siendo tendencia como forma visual de
expresar emociones con una imagen que refleja y transmite mucho más que cientos de caracteres.

Aplicaciones móviles acordes a los nuevos modelos de smartphones del mercado

Resulta evidente que el desarrollo de apps para móviles debe sostenerse en la tecnología disponible en el mercado en cada
momento. Bajo esta premisa, los nuevos modelos de Samsung, como el Galaxy S8, el iPhone X, o las nuevas entregas de las
firmas Huawei o Xaomi nos descubren posibilidades tecnológicas que inspiran la configuración y desarrollo de aplicaciones que

serán tendencia en el devenir de este 2018.

Hablamos por ejemplo de aplicaciones que aprovechen la utilización íntegra de la pantalla, aplicaciones que expriman al
máximo los colores vivos de máxima resolución de los dispositivos móviles o aplicaciones para realizar y editar vídeos en
pantalla vertical o con perspectiva de 360 grados.

Grandes ideas que pueden materializarse por mucho menos de lo que imaginas

Seguro que algunas de estas tendencias están integradas en su idea o proyecto de app para móvil pero piensa que su alto
coste en el desarrollo será un freno ineludible por lo que tales proyectos nunca verán la luz.

En nuestra web podrá realizar sin coste alguno ni compromiso una valoración del presupuesto que supone convertir con
nosotros su idea en realidad gracias a nuestra singular calculadora, capaz de calcular precio de app movil

