


Para que las Apps Funcionen

Es nuestra responsabilidad como  
Appers conocerlos a FONDO



NO PODEMOS QUEDAR ESTÁTICOS

En todo negocio online, lo que 
funciona hoy puede que no  

funcione mañana



Google siempre ha cambiado el Algoritmo

Hay una respuesta corta y directa a la pregunta sobre las 
alteraciones del algoritmo de Google. En términos 

generales, la compañía implementa de 500 a 600 cambios 
en sus algoritmos de búsqueda cada año.

Fuente: https://www.antevenio.com/blog/2019/05/desgranamos-el-
nuevo-algoritmo-de-busquedas-de-google/



Algunos análisis sobre los cambios de Google Play

“Como parte de nuestro continuo esfuerzo por ofrecer la 
mejor experiencia posible de Google Play, actualizamos 

regularmente la tienda Play Store para ayudar a la gente a 
encontrar y descubrir aplicaciones y juegos seguros, de 

alta calidad, útiles y relevantes”.

https://marketing4ecommerce.mx/las-reviews-mas-recientes-tendran-
mas-peso-en-el-algoritmo-de-la-google-play-store/

https://appsrentables.com /cam bios-algoritm o-clasificacion-google-p lay/

“ Las reviews más recientes tendrán más peso 
en el algoritmo de la Google Play Store”

“Nos dijiste que querías una calificación basada en lo que tu aplicación es 
hoy, no en lo que era hace años, y estamos de acuerdo”, dijo Milena Nikolic, 
directora de ingeniería que dirige Google Play Console, quien detalló los 
cambios en la conferencia de Google I/O Developer en mayo 7-9 2019.



¿Has analizado a Fondo que ha pasado con tu app ?

https://thetool.io/

¿Cuántas posiciones has caído con tus palabras clave?
¿Conoces a tu competencia

¿Como van las clasificaciones de tu app?



¿Ya usas y conoces las recomendaciones de Google Play?

https://developer.android.com/distribute

Google Play Blog, 
recomendaciones, guías, 

cursos, historias 

https://playacademy.exceedlms.com/student/catalog



Cuentas a seguir Twitter



Conociendo a FONDO a Google Admob

Admob es una de las claves para ser 
exitoso como Apper. Recuerda:

1.- Entiende sus políticas y normas

2.- Aprende a explotarlo y optimizarlo

3.- Testea y prueba, no existe el 
método definitivo y cada app es un 

mundo diferente.



¿Ya has explorado el Blog de Admob?

https://www.blog.google/products/admob/

https://www.blog.google/products/admanager
/simplifying-our-content-policies-publishers/

Una de nuestras principales prioridades es mantener un ecosistema de 
publicidad digital saludable, que funcione para todos: usuarios, 
anunciantes y editores. Diariamente, los equipos de ingenieros de 
Google, expertos en políticas y gerentes de productos combaten y 
detienen a los malos actores. El año pasado , eliminamos a 734,000 
editores y desarrolladores de aplicaciones de nuestra red de anuncios y 
anuncios de casi 28 millones de páginas que infringían nuestras 
políticas de editores. 



¿Ya has explorado el soporte de Admob?

https://support.google.com/admob/?hl=es#topic=7383088

Muchas preguntas frecuentes 
pueden tener solución en el centro 

de Soporte.



METRICAS, METRICAS, METRICAS

---- CPC

---- RPM

Orientación de tus campañas o 
usuarios por País.

Optimización del inventario 
publicitario y eCPM mínimo



METRICAS, METRICAS, METRICAS

---- Tasa de Relleno

---- Solicitudes / Impresiones

Campañas de Autopromoción

Limites de frecuencia y Descargas



PREGUNTAS  Y RESPUESTAS


