


“Los 5 Pasos Exactos para Crear 
Aplicaciones Móviles Rentables en 

cuestión de minutos, sin 
conocimientos técnicos y que 

produzcan dinero en piloto 
automático” 

¿Qué	  descubrirá	  en	  este	  Webinar?	  	  



¿Quiénes Somos?	  



La Historia del Proyecto: “Apps Rentables”	  

  Octubre	  de	  2.012	  –	  Sep;embre	  de	  2.013:	  	  Julián	  Arias	  duró	  1	  año	  intentando	  
ganar	  dinero	  por	  internet	  sin	  ningún	  resultado	  económico	  (Afiliado,	  Networker,	  
Info-‐Emprendedor,	  YouTuber,	  etc)	  

  Octubre	  de	  2.013	  –	  Marzo	  de	  2.014:	  Julián	  Arias	  se	  inicia	  en	  el	  mundo	  de	  las	  Apps	  
Móviles	  y	  empieza	  a	  probar,	  probar	  y	  probar…	  ¡Para	  iden;ficar	  que	  funciona!	  

  Abril	  de	  2.014	  –	  Febrero	  de	  2.015:	  Julián	  Arias	  logra	  pasar	  de	  CERO	  a	  más	  de	  US
$8.000/mes	  

  Marzo	  de	  2.015:	  Julián	  Arias	  le	  cierran	  todas	  sus	  cuentas	  de	  APPS	  en	  Google,	  por	  
usar	  nombres	  de	  ar;stas	  y	  violar	  derechos	  de	  marca	  	  



  Abril	  de	  2.015:	  Julián	  Arias	  conoce	  personalmente	  a	  Oscar	  Cas;llo	  y	  le	  
cuenta	  cómo	  gana	  dinero	  con	  Apps	  Móviles….	  ¡Oscar	  Cas;llo,	  le	  propone	  
que	  enseñe	  a	  otros	  cómo	  se	  gana	  dinero	  creando	  Apps	  Rentables!	  

  Julio	  de	  2.015:	  Julián	  Arias,	  Oscar	  Cas;llo	  y	  Oscar	  Orozco,	  lanzan	  el	  
Proyecto:	  “Apps	  Rentables”	  

  Abril	  de	  2.015	  –	  Noviembre	  de	  2.015:	  Julián	  Arias	  logra	  pasar	  de	  CERO	  a	  
US$4.219/mes,	  con	  sus	  nuevas	  cuentas	  de	  Aplicaciones	  Móviles	  y	  sin	  
violar	  derechos	  de	  marca	  

	  
	  



¿Cuál fue la META que nos 
pusimos hace 8 meses? 

Abrir	  una	  nueva	  cuenta	  en	  ADMOB	  y	  crear	  Apps	  Rentables	  
Gratuitas	  para	  rentabilizarlas	  con	  publicidad,	  para	  tener	  un	  CASO	  
de	  estudio	  y	  de	  éxito,	  para	  inspirar	  a	  nuestros	  clientes	  que	  se	  

podía	  lograr	  	  
	  

Nuestra	  meta	  era	  ir	  de	  CERO	  a	  US$5.000/mes	  antes	  de	  6	  meses,	  
sin	  hacer	  más	  de	  4	  aplicaciones	  móviles	  por	  mes…	  ¿Logramos	  la	  

meta?	  



Abril:	  US$5,85	  
Mayo:	  US$62.04	  
Junio:	  US$689.87	  
Julio:	  US$1.044.30	  
Agosto:	  US$1.890.41	  

Sep;embre:	  US$2.307.80	  
Octubre:	  US$3.014.31	  

Noviembre:	  US$4.219.12	  
	  

Para	  alcanzar	  estos	  ingresos,	  hicimos	  30	  aplicaciones	  móviles	  y	  cada	  aplicación,	  nos	  
tomó	  menos	  de	  10	  horas	  (crearla	  y	  publicarla)	  

Mira las ganancias que conseguimos 
mes a mes:	  





¿Qué aprenderá durante este Webinar? 

  Qué	  es	  una	  APP	  Móvil,	  casos	  de	  éxito	  y	  cuánto	  dinero	  puede	  ganar	  

  Qué	  ;pos	  de	  aplicaciones	  reciben	  mas	  descargas	  y	  son	  más	  
rentables	  

  Cómo	  crear	  APPS	  	  Móviles	  en	  cues;ón	  de	  minutos	  usando	  una	  
PLATAFORMA	  fácil	  de	  usar	  y	  con	  la	  que	  no	  se	  necesita	  experiencia	  
o	  conocimientos	  de	  programación	  



  Cómo	  rentabilizar	  una	  aplicación	  móvil	  sin	  tener	  que	  vender	  nada	  

  Cómo	  publicar	  las	  APPS	  Móviles	  en	  la	  ;enda	  de	  Google	  Play	  Store	  y	  
Apple	  Apps	  Store	  

  Cómo	  conseguir	  resultados	  económicos	  desde	  el	  primer	  mes	  
	  
  Conocerá	  la	  NUEVA	  manera	  infalible	  de	  ganar	  dinero	  por	  internet,	  
sin	  tener	  un	  si;o	  web,	  sin	  saber	  marke;ng,	  sin	  una	  lista,	  sin	  
conseguir	  tráfico,	  etc.	  



¿Por qué esto es importante para usted? 

  Porque	  la	  telefonía	  móvil	  es	  el	  Presente	  y	  el	  Futuro	  de	  los	  negocios	  online	  

  Porque	  existen	  más	  teléfonos	  móviles	  conectados	  a	  internet,	  que	  
computadores	  portá;les	  o	  de	  sobremesa	  

  Porque	  los	  “jóvenes	  y	  los	  adultos	  jóvenes”	  de	  (15	  a	  40	  años)	  son	  adictos	  a	  los	  
celulares	  y	  a	  las	  aplicaciones	  móviles	  

  Porque	  es	  10	  veces	  más	  fácil…	  ¡Ganar	  dinero	  con	  Apps	  que	  vendiendo	  
productos,	  servicios	  o	  negocios	  a	  través	  de	  internet!	  

  Porque	  una	  persona	  (como	  Julián)	  después	  de	  2	  años	  de	  fracaso	  en	  los	  
negocios	  online…	  ¡En	  sólo	  5	  meses	  paso	  de	  cero	  a	  US$5.000/mes	  creando	  
Apps	  Rentables!	  



¿Para quién funcionará esto? 

  Tipo	  de	  Persona	  No	  1:	  Novatos	  y	  súper	  novatos	  en	  los	  negocios	  
online	  

  Tipo	  de	  Persona	  No	  2:	  Emprendedores	  online	  con	  experiencia	  y	  
que	  están	  ganando	  menos	  de	  US$5.000/mes	  en	  piloto	  
automá;co	  

  Tipo	  de	  Persona	  No	  3:	  Amas	  de	  casa,	  estudiantes	  universitarios,	  
jubilados,	  empleados,	  etc…	  ¡Que	  disponen	  de	  1	  o	  2	  horas	  diarias	  
para	  generar	  ingresos	  extras	  en	  su	  ;empo	  libre!	  



¿Qué es una aplicación móvil educativa o 
de entretenimiento? 

Una	  aplicación	  móvil	  o	  app	  es	  una	  aplicación	  informá;ca	  
diseñada	  para	  ser	  ejecutada	  en	  teléfonos	  inteligentes,	  
tabletas	  y	  otros	  disposi;vos	  móviles	  
	  
  App	  con	  enfoque	  EDUCATIVO:	  Cuando	  enseña	  algo	  en	  
par;cular,	  soluciona	  un	  problema	  específico	  o	  
sa;sface	  un	  deseo	  o	  una	  necesidad	  apremiante	  

  App	  con	  enfoque	  de	  ENTRETENIMIENTO:	  Cuando	  un	  
usuario	  la	  usa	  para	  entretenerse,	  jugar	  o	  diver;rse…	  
¡Estas	  son	  las	  más	  poderosas	  y	  las	  que	  más	  descargas	  
reciben!	  	  



¿Cuál es el Plan de Acción para construir un 
imperio en el mundo de las Apps Móviles y ganar 

ingresos residuales en su tiempo libre? 

  Semana	  No	  1.	  Crear	  su	  primera	  App	  y	  subirla	  a	  Google	  Play	  Store	  y	  Apple	  Apps	  Store	  	  

  Semana	  No	  2.	  Crear	  su	  segunda	  App	  y	  subirla	  a	  Google	  Play	  Store	  y	  Apple	  Apps	  Store	  

  Semana	  No	  3.	  Crear	  su	  tercera	  App	  y	  subirla	  a	  Google	  Play	  Store	  y	  Apple	  Apps	  Store	  	  

  Semana	  No	  4.	  Crear	  su	  cuarta	  App	  y	  subirla	  a	  Google	  Play	  Store	  y	  Apple	  Apps	  Store	  	  

  Semana	  No	  X.	  Crear	  su	  “X”	  App	  y	  subirla	  a	  Google	  Play	  Store	  y	  Apple	  Apps	  Store	  	  
	  
NOTA:	  Hacer	  una	  aplicación	  le	  tomará	  de	  1	  a	  10	  horas,	  dependiendo	  de	  la	  complejidad	  
	  
GRAN	  META:	  Crear	  52	  Apps	  Rentables	  antes	  de	  1	  año	  y	  generar	  más	  de	  US$5.000/mes	  



¿Cuáles son los 5 Pasos Exactos para 
Crear Apps Móviles Rentables y 

generar ingresos residuales para 
alcanzar su Libertad Financiera? 



  Paso	  No	  1.	  Inves;gue	  el	  mercado	  para	  iden;ficar	  APPS	  Móviles	  Rentables	  
fáciles	  de	  crear	  y	  modele	  el	  éxito	  de	  otros	  emprendedores	  	  online	  

  Paso	  No	  2.	  Iden;fique	  las	  aplicaciones	  a	  crear	  y	  cómo	  las	  va	  a	  rentabilizar	  

  Paso	  No	  3.	  Seleccione	  una	  PLATAFORMA	  ONLINE	  para	  Crear	  Aplicaciones	  	  
Rentables	  en	  cues;ón	  de	  minutos,	  sin	  conocimientos	  técnicos	  y	  sin	  
experiencia	  previa	  	  

Paso	  No	  4.	  Busque	  el	  contenido	  en	  Google	  (textos,	  imágenes,	  videos,	  audios,	  
etc.)	  y	  haga	  las	  app	  móviles	  en	  cues;ón	  de	  minutos,	  sin	  experiencia	  y	  sin	  

conocimientos	  técnicos	  usando	  la	  plataforma	  online	  

  Paso	  No	  5.	  Publique	  las	  Aplicaciones	  Móviles	  	  correctamente	  en	  Google	  
Play	  Store	  y	  Apple	  App	  Store,	  para	  que	  consigan	  miles	  de	  descargas	  



Paso No 1. Investigue el mercado para 
identificar APPS Móviles Rentables fáciles 

de crear y modelar el éxito de otros 
emprendedores online 

Vaya	  a	  las	  ;endas	  de	  aplicaciones	  móviles:	  

hvps://play.google.com/store/apps	  
	  
hvps://itunes.apple.com/es/genre/ios/id36?mt=8	  	  
	  
Haga	  búsquedas	  de	  posibles	  ideas	  para	  crear	  apps	  rentables	  



§  Chistes	  
§  Emisoras	  
§  Recetas	  de	  cocina	  
§  Fondos	  de	  pantalla	  
§  Tonos	  o	  Ringtones	  
§  Peinados	  
§  Maquillaje	  
§  Imágenes	  
§  Poemas	  
§  Signos	  zodiacales	  
§  Juegos	  
§  Lugares	  a	  visitar	  o	  turismo	  
§  Frases	  
§  Letras	  de	  canciones	  

Ideas de Apps Rentables 

§  Consejos	  para	  …	  
§  Tips	  para	  ….	  
§  Estrategias	  para	  ….	  
§  Técnicas	  para	  ….	  
§  Tác;cas	  para	  ….	  
§  Pasos	  para	  …..	  
§  Secretos	  para	  ….	  
§  X	  Días	  para	  ….	  
§  X	  Habilidades	  para	  ….	  
§  X	  Hábitos	  para	  …..	  
§  X	  Formas	  para	  ….	  
§  X	  Soluciones	  para	  …..	  
§  Las	  mejores	  XXXX	  para	  …..	  
§  ETC	  



Existen	  Aplicaciones	  de	  Chistes	  con	  10.000,	  50.000,	  100.000,	  
500.000	  o	  más	  de	  1	  millón	  de	  descargas	  



Existen	  Aplicaciones	  de	  Radios	  o	  Emisoras	  con	  10.000,	  50.000,	  
100.000,	  500.000	  o	  más	  de	  1	  millón	  de	  descargas	  



Existen	  Aplicaciones	  de	  Recetas	  con	  10.000,	  50.000,	  100.000,	  
500.000	  o	  más	  de	  1	  millón	  de	  descargas	  



Existen	  Aplicaciones	  de	  tonos	  o	  ring	  tones	  con	  10.000,	  50.000,	  
100.000,	  500.000	  o	  más	  de	  1	  millón	  de	  descargas	  



Existen	  Aplicaciones	  de	  frases	  con	  10.000,	  50.000,	  100.000,	  500.000	  
o	  más	  de	  1	  millón	  de	  descargas	  



Existen	  Aplicaciones	  de	  imágenes	  con	  10.000,	  50.000,	  100.000,	  
500.000	  o	  más	  de	  1	  millón	  de	  descargas	  



  Busque	  Apps	  Fáciles	  de	  Crear	  y	  que	  tengan	  miles	  de	  descargas….	  ¡Entre	  
más	  descargas	  posean	  esas	  aplicaciones	  tendrá	  mayor	  potencial	  de	  
ganar	  dinero!	  

  ¿Gra;s	  o	  de	  Pago?	  

-‐	  Gra;s…	  ¿Cómo	  se	  rentabilizará?....	  (Admob.com	  o	  iAd)	  
	  
-‐	  Pago…	  ¿Cuánto	  cobrará	  por	  la	  APP?....	  (US$1,	  US$3,	  US$5	  o	  US$9)	  

Paso No 2. Identifique las aplicaciones a 
crear y cómo las va a rentabilizar 



100.000	  a	  500.000	  
descargas	  



1.000.000	  a	  5.000.000	  
de	  descargas	  



Paso No 3. Seleccione una PLATAFORMA ONLINE para 
Crear Aplicaciones Rentables en cuestión de minutos, 

sin conocimientos técnicos y sin experiencia previa 

Apps	  Gratuitas	  para	  
rentabilizar	  con	  publicidad	  

Apps	  de	  Pago	  



Paso No 4. Busque el contenido en Google (textos, 
imágenes, videos, audios, etc.) y haga las apps móviles 

en cuestión de minutos, sin experiencia y sin 
conocimientos técnicos usando la plataforma online 



Paso No 5. Publique sus Apps Móviles correctamente 
en Google Play Store y Apple App Store, para que 

consigan miles de descargas 



¿Le gustó la IDEA de ganar dinero creando 
aplicaciones móviles en cuestión de minutos y 

ganar dinero en Piloto Automático?  

¿Cierto	  que	  el	  ;empo	  que	  ha	  inver;do	  en	  este	  webinar	  valió	  
la	  pena	  porque	  conoció	  una	  forma	  novedosa,	  rápida	  y	  fácil	  de	  
ganar	  dinero	  online?	  
	  
Pero,	  no	  pudimos	  cubrir	  todo	  lo	  necesario	  para	  ganar	  dinero	  
con	  APPS	  de	  forma	  garan;zada,	  porque	  una	  hora	  e	  incluso	  un	  
día	  completo,	  sería	  muy	  poco	  ;empo	  para	  explicarle	  TODO	  lo	  
que	  necesita	  saber	  
	  
Tenemos	  una	  Oferta	  Especial	  donde	  podrá	  aprender	  “paso	  a	  
paso”	  cómo	  pasar	  de	  CERO	  a	  US$5.000/mes	  en	  cues;ón	  de	  
meses,	  creando	  y	  rentabilizando	  aplicaciones	  móviles	  



¿Desea Crear Apps Móviles Rentables en 
cuestión de minutos, sin conocimientos 

técnicos y que produzcan dinero en piloto 
automático? 

	  	  

¡Debe	  unirse	  al	  PROYECTO	  que	  lo	  hará	  alucinar	  y	  
conseguir	  RESULTADOS	  sorprendentes	  en	  ;empo	  

récord!	  



Suscríbase	  al	  Proyecto:	  



¿Cuáles son los Beneficios que conseguirá 
por unirse al Proyecto: Apps Rentables? 

  Plataforma	  Online	  para	  crear	  y	  administrar	  Apps:	  
hvp://appsrentables.com/plataforma/	  	  

	  
  Escuela	  Virtual	  de	  Apps	  Rentables:	  hvp://appsrentables.com/escuela/	  

	  
	  



1. Plataforma Online de Apps Rentables 



¿Qué tipo de Apps Móviles puede crear? 

Tipo	  No	  3:	  Apps	  de	  Pago	  Tipo	  No	  2:	  Apps	  Gratuitas	  
para	  rentabilizar	  con	  
venta	  de	  publicidad	  

Tipo	  No	  1:	  Apps	  para	  
negocios	  locales	  y	  
negocios	  online	  



¿Cómo funciona la plataforma de creación y 
administración de Aplicaciones Móviles? 



¿Cuáles son las características de las aplicaciones 
móviles que se pueden crear con la plataforma? 

hvp://appsrentables.com/caracteris;cas/	  	  



¿Cuáles son las plantillas que ofrecemos 
para crear aplicaciones móviles? 

hvp://www.appsrentables.com/plan;llas/	  	  



¿Cuánto cobra nuestra competencia 
sólo por la plataforma para Crear y 

Administrar Aplicaciones? 





2. Escuela Virtual de Apps Rentables 

Beneficio No 1: Maestría Online: “Cómo crear y administrar 
aplicaciones móviles rentables” 



Beneficio No 2: Entrenamiento TÉCNICO de la plataforma online 
de creación y administración de Aplicaciones Móviles 



Beneficio No 3: Entrenamiento para crear diferentes 
tipos de aplicaciones rentables 



Beneficio No 4: Acceso a Soporte ilimitado y rápido, debajo 
de cada video-tutorial o conferencia de entrenamiento 



Beneficio No 5: Acceso al Grupo Privado de FaceBook  de 
“Apps Rentables” 



¿Cuánto vale para usted todo lo anterior 
(plataforma Online + Escuela Virtual) y tener el 
potencial de generar más de US$5.000/mes en 

cuestión de meses? 

  ¿US$1.000?	  

  ¿US$2.000?...	  ¿US$3.000?....	  ¿US$5.000?….	  ¿O	  más?	  

  Cualquiera	  podría	  ser	  una	  buena	  oferta….	  Pero,	  usted	  
es	  ESPECIAL	  y	  su	  inversión	  será	  mucho	  más	  baja	  



Comience ahora mismo con cualquiera  
de las 3 opciones: 

hvp://appsrentables.com/comprar-‐297/	  	  

hvp://appsrentables.com/comprar-‐497/	  	  

hvp://appsrentables.com/comprar-‐47/	  	  



30 Días de Garantía 

Regístrese	  ahora	  mismo,	  si	  usted	  no	  se	  siente	  100%	  sa;sfecho	  
por	  cualquier	  mo;vo…	  	  (No	  importa,	  si	  es	  el	  Día	  29,	  a	  las	  23	  
Horas	  y	  a	  los	  59	  Minutos)…	  Nos	  lo	  hace	  saber	  y	  vamos	  a	  darle	  la	  
devolución	  de	  su	  dinero,	  sin	  hacerle	  preguntas	  y	  con	  una	  sonrisa	  
en	  nuestras	  caras	  



¿Cuáles son los 4 BONOS que recibirá si se une 
antes que el Reloj Regresivo marque las CERO? 

  BONO	  No	  1.	  Tendrá	  acceso	  GRATUITO	  a	  las	  GRABACIONES	  de	  los	  3	  
Entrenamientos	  del	  Taller	  Online	  y	  100%	  Prác;co	  de	  Apps	  Rentables	  

  BONO	  No	  2.	  Tendrá	  acceso	  a	  par;cipar	  de	  los	  Talleres	  Offline	  y	  100%	  prác;cos	  
de	  Apps	  Rentables	  por	  sólo	  US$97,	  que	  dictaremos	  en	  Colombia	  (Marzo	  2.016)	  
y	  México	  (Sep;embre	  2.016)	  



  Bono	  No	  3.	  Tendrá	  acceso	  GRATUITO	  a	  todos	  los	  Entrenamientos	  Extras	  y	  
Coaching	  Grupales,	  que	  dictaremos	  durante	  el	  2.016	  

  BONO	  No	  4.	  Tendrá	  acceso	  GRATUITO	  a	  entrenamientos	  donde	  aprenderá	  
a	  crear	  Imágenes	  Profesionales	  para	  sus	  aplicaciones	  móviles	  



Usted tiene dos opciones en este 
momento... 

  Primera	  Opción:	  	  No	  hacer	  nada,	  y	  no	  tomar	  este	  salto	  de	  fe	  
para	  triunfar	  con	  Apps	  Rentables…	  (Que	  es	  100%	  libre	  de	  riesgo)	  

	  
  Segunda	  Opción:	  Unirse	  ahora	  mismo,	  por	  una	  inversión	  de	  
risa…	  (En	  comparación	  con	  todo	  el	  valor	  que	  obtendrá	  a	  cambio,	  
y	  por	  darse	  la	  oportunidad	  de	  probar	  por	  30	  días)	  

	  
Si	  funciona	  muy	  bien…	  ¡MARAVILLOSO!...	  empezará	  a	  ganar	  dinero	  
online...	  Si	  no,	  simplemente	  pide	  su	  dinero	  de	  vuelta	  y	  se	  lo	  
devolvemos	  lo	  antes	  posible	  



¿Qué recibirá si se une antes que el 
Reloj Regresivo marque las CERO? 



Comience ahora mismo con cualquiera  
de las 3 opciones: 

hvp://appsrentables.com/comprar-‐297/	  	  

hvp://appsrentables.com/comprar-‐497/	  	  

hvp://appsrentables.com/comprar-‐47/	  	  



¿Tiene	  preguntas,	  dudas	  o	  inquietudes?	  	  

Contáctenos	  ahora	  mismo	  por	  cualquiera	  de	  los	  medios	  disponibles	  y	  
responderemos	  	  a	  sus	  preguntas,	  dudas	  o	  inquietudes,	  en	  menos	  de	  24	  
horas:	  
	  
Skype:	  appsrentables	  
	  
WhatsApp:	  (+52)	  8115993376	  
	  
Página	  de	  Fans:	  facebook.com/appsrentables/	  
	  
Email:	  info@appsrentables.com	  


