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Lección 1: Demostración: Cómo crear Apps usando plataformas 

específicas sin saber programar 2. 

 

En esta sección desarrollaremos íntegramente la segunda aplicación móvil muy 

recurrente y usada utilizando una plataforma que nos permite diseñar la misma 

sin conocimientos de programación. 

 Formato de las clases del curso Avanzado.  

 Factores del desarrollo de una App. 

 Desarrollo de una App. Demostración práctica.  

 

Lección 2: Demostración: Cómo crear Apps usando plataformas 

específicas sin saber programar 3. 
 

En esta sección desarrollaremos íntegramente la tercera aplicación móvil muy 

recurrente y usada utilizando una plataforma que nos permite diseñar la misma 

sin conocimientos de programación. 

 Repaso al formato de las clases del curso Avanzado.  

 Algunos ejemplos que me habéis ido presentando durante el curso Básico.  

 Google Play / Nichos.  

 Desarrollo de una App. Demostración práctica.  

 

Lección 3: Demostración: Cómo crear Apps usando plataformas 

específicas sin saber programar 4. 
 

En esta sección desarrollaremos íntegramente la cuarta aplicación móvil muy 

recurrente y usada utilizando una plataforma que nos permite diseñar la misma 

sin conocimientos de programación. 

 Algunos ejemplos que me habéis ido presentando durante el curso Básico. Evitar 

errores.  

 Google Play / Nichos.  

 Desarrollo de una App. Demostración práctica.  

 



Curso Avanzado “Curso de cómo crear Aplicaciones Móviles de Éxito ¡Sin Saber Programar!”. Edición 2017. 

       

Lección 4: Demostración: Cómo crear Apps usando plataformas 

específicas sin saber programar. “Outsourcing low cost”. 

Demostración de cómo realizar Re-Skinning de Apps. 
 

Si se dispone de poco tiempo, o realmente creemos que es mejor externalizar parte 

del trabajo, en esta sección se muestra cómo hacerlo con un coste realmente bajo.  

¡Muestro esta posibilidad de hacer una contratación externa para que aumentar el 

abanico de posibilidades!. Muchas veces es más económico saber delegar que 

invertir nuestro propio tiempo, si se hace de una forma correcta.  

 Compilar una App.  

 Punto de inflexión. 

 Reflexión. 

 Outsourcing.  

 Re-Skinning.  

 

Lección 5: Monetización. Demostración ejemplo real. 
 

A lo largo de esta clase se explican detenidamente cada uno de los métodos de 

monetizar o generar beneficios a través de una App. 

 Compilar una App.  

 Publicar una App en Google Play.  

 Monetizar métodos. 

 Maximizar ingresos. 

 Apps de Pago. 

 Inapp – Purchases.  

 Publicidad en Apps. 

 Crear para terceros.  
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Lección 6: ASO. Demostración ejemplo real. 
 

Posiblemente el ASO, App Store Optimization, sea el factor menos conocidos de 

todos los que rodean una aplicación.  

Tras esta clase tendréis los conocimientos para comenzar a trabajar el ASO de Apps 

e intuir que factores pueden ser determinantes con el paso del tiempo.   

 ¿Qué necesita tú App para tener éxito?. 

 Tipos de instalaciones.  

 App Indexing.  

 Importancia ASO. 

 ASO: On-page y Off-page.  

 Herramientas ASO. 

  

Lección 7: Marketing. Demostración ejemplo real. 
 

Junto al ASO, determinarán el éxito de una definitivo de una App, son los dos 

medios por los cuáles conseguiremos la mayoría de las descargas de las Apps. 

 ¿Qué necesita tú App para tener éxito?. 

 Tipos de instalaciones.  

 Display. Plataformas Display.  

 Adwords. Search Ads.   

 Social Ads.  

 Instagram Ads.  

 Otros. 

 

Lección 8: Métricas, analítica y mantenimiento. 
 

Una vez que tenemos nuestra App terminada y correctamente publicada, debemos 

de hacer un seguimiento de una gran serie de parámetros que nos irán indicando 

si estamos creciendo o por el contrario debemos hacer modificaciones para 

obtener que nuestra App tenga éxito y por ende, descargas.  

 Herramientas de Análisis. Valores importantes.  

 Mantenimiento. Retención de usuarios.  

 


