CASO DE ÉXITO
Atomy

Distribuidor de servicios de marketing
crea una app viral con más de 2,800
descargas
Atomy es una compañía global de servicios de marketing
que trabaja con multitud de distribuidores.
Un distribuidor independiente estaba buscando una
manera de conectar con potenciales clientes, por lo que
gracias a una aplicación móvil pudo maximizar la
estrategia de marketing boca a boca, dando a conocer la
compañía y los servicios que ofrece.

EL RETO: Marketing boca a boca
Un distribuidor de Atomy estaba buscando la oportunidad de dar a conocer la
compañía y sus productos. También necesitaba nuevos empleados para hacer
crecer su negocio. Para hacer frente a estos retos, el distribuidor se decantó por una
aplicación móvil como solución.

LA SOLUCIÓN: Una app funcional
La aplicación se construyó bajo el principio KISS (del inglés Keep It Simple, Stupid!:
«¡Hazlo sencillo, estúpido!»). Solo contenía 3 funciones principales con un diseño
simple e intuitivo. Primero, la app se utilizó como una herramienta de prospección.
Aquellos que estuvieran interesados en la compañía podían descargar la app para
conocer Atomy y los servicios que ofrece, por ejemplo, sus planes de marketing
integrales. La app también se convirtió en una importante herramienta de
comunicación para el distribuidos, ya que le permitía conectar personalmente con
los usuarios que descargaban la app, incluso sin verse cara a cara.

CLAVES DEL ÉXITO:
- Construir la app según el principio de diseño KISS, con funcionalidades
y una interfaz sencillas de utilizar.
- Implementar el botón de “Compartir” para aumentar las descargas
entre los usuarios.

EL RESULTADO: Elevada tasa de conversión
Una vez que habían lanzado la aplicación incluyeron un enlace en los emails
promocionando su descarga. Hubo cientos de solicitudes de usuarios que querían
descargar la app y conseguir más información sobre la compañía. Estas cifras
siguen aumentando, y ahora mismo la app tiene más de 28.000 descargas y miles de
personas la utilizan diariamente.
El éxito de esta aplicación se puede atribuir en gran parte al poder del botón
“Compartir”. Este botón permite a los usuarios compartir fácilmente la URL de
descarga entre sus contactos, una manera muy eficaz de promoción.

245 %

28.000 +

4.000 +

Aumento de
Descargas

Descargas

Usuarios
Activos

