
CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 28/2016

DOCENTE/S:

Vanessa Estorach . Fundadora y Mobile
Sensei de la agencia de marketing móvil
e-growing. Con una gran experiencia en
el marketing y la estrategia digital, Vane-
ssa está especializada en Mobile Acqui-
sition, Mobile Retention y app Growht
Hacking. Vanessa también es la co-fun-
dadora de Women in Mobile, lobby que
impulsa la visibilidad de la mujer en el
sector mobile. Es una persona inquieta
que continuamente está aprendiendo del
mundo y de la tecnología. Desde el 2014
es mentora en Conector y en la comuni-
dad Appcircus. - Business Administration
& MBA Management y Marketing, ESADE
Business School (Barcelona) - Master in
International Management, HEC School
of Management (París).
https://es.linkedin.com/in/vanessaestora
ch/es

FECHA:

21 de julio de 2016.

DURACIÓN:

4 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

OBJETIVOS:

Hemos terminado de desarrollar la apli-
cación móvil y pensamos ... ¡ya está! ¡Mi-
sión cumplida! Pero nos equivocamos:
desarrollar una aplicación móvil es sólo
una pequeña parte del trabajo. Ahora
toca promocionarla.
La promoción de las apps no sólo está en
manos de grandes empresas y agencias.
Hay una buena parte que la podemos ha-
cer nosotros: lo que se conoce como App
Store Optimization (ASO). Se trata del
SEO móvil: "maquillar" nuestra aplicación
para que destaque dentro de los diferen-
tes markets, mejore su visibilidad e incre-
mente la posibilidad de conseguir des-
cargas. Debemos saber que la ASO se tra-
baja ligeramente diferente en cada uno
de los markets (Android, iOS, Windows).
La ASO debe ser el punto de partida de
cualquier promoción. Si no lo tenemos
hecho, posiblemente todo el trabajo que
haremos después para darnos a conocer
no estará optimizado. El curso tiene
como objetivos:

- Introducción al ASO: qué se debe co-
nocer y por donde debemos empezar.

- Conocer las principales herramientas
que nos pueden ayudar para trabajar
el ASO.

- Desarrollar un plan de ASO para una
aplicación.

- Aprender los secretos del ASO: qué
debemos conocer y no olvidar, qué
herramientas nos ayudarán y qué pa-
sos debemos seguir para no olvidar-
nos de nada.

PERFIL DEL ALUMNO:

Las personas que asistan en este curso
tendrán una aplicación en marcha o es-
tán pensando en desarrollar una.

INSCRIPCIÓN

PRECIO DEL CURSO 35 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc.org

promueve:

CÓMO HACER VISIBLE TU APLICACIÓN MÓVIL

HORARIO:

16:00 h. a 20:00 h.

CON TÉCNICAS ASO (App Store Optimization)

PROGRAMA:

1. ¿Qué es el ASO?
a. Definición.
b. Partes del ASO.
c. Principales diferencias entre los

markets.
2. ¿Cómo comenzar un plan de ASO?

a. Qué debemos tener en cuenta.
b. Que herramientas nos ayudarán.
c. Práctica: Primeros pasos con el ASO.

3. Optimicemos la aplicación.
a. App Keywords.
b. App Name.
c. App Description.
d. App Icon.
e. App Screenshots.
f. App Reviews.
g. Práctica: Primeras ideas sobre el ASO.

4. ¿Qué herramientas utilizamos para
buscar Keywords?
a. El uso de las keywords.
b. Keywords: optimizadas y localizadas.

c. Práctica: encontremos las mejores
keywords.

https://es.linkedin.com/in/vanessaestorach/es
https://form.jotform.com/60383844230957

