


¿Cómo vamos?



Ser “Apper” Sigue siendo una GRAN OPCIÓN

3.- Crear un producto digital y lanzarlo 
al mercado (ebook, curso, audios)

2.- Promocionar Productos como un 
Afiliado

1.- Crear Apps Móviles y 
rentabilizarlas con publicidad



AÑO DE AJUSTES DE GOOGLE
• Trabajamos con modelo de monetizar las apps con publicidad
• Lo que funciona ayer puede que no funcione hoy
• La naturaleza de los mercados es tener competencia
• Antes te posicionabas relativamente rapido con palabras claves



EVOLUCIONAR O MORIR

• Tienes que evolucionar y estar al dia en tu 
carrera como Apper



EL SENTIDO DE NUESTRA COMUNIDAD
• Aportar y Ayudar a otros (hoy por ti, 

mañana por mi)
• NO solo Quejas, Quejas, Quejas, Soporte, 

Soporte, Soporte
• Si algo te ha funcionado, comparte tu 

estrategia



CHECK LIST PARA ANALIZAR COMPORTAMIENTO DE BAJADAS:
1.- Que porcentaje bajaron? , a raiz de que?, cuales apps? todas?,
2.- Son apps nuevas, viejas ?, hace cuanto no lo actualizas?
3.- Que competencia tienes? en que posicion estas con respecto a tu 
competencia?
4.- has hecho mejoras? desde cuando ? cuanto tiempo tienen esas apps sin 
actualizarse?
5.- Como va el ASO?... que posiciones has bajado o subido con tus palabras 
clave principal y secundarias de esas apps?
6.- Has recibido mensajes de Google ?,
7.- Son apps de calidad? serias capaz de recomendarlas a tus familiares? , 
son realmente utiles para permanecer y ser bien vistas con Google?
8.- Qué hacías cuando esas apps estaban en subida? sigues haciéndolo a dia 
de hoy?
9.- Pagabas trafico de pago? se paró alguna campaña?
10.- Revisaste que la app o las apps muestren la publicidad? a veces no llega 
el correo de google por alguna suspensión y revisando descartamos que no 
se vean los anuncios
11.- Bajaron los ingresos por el RPM o también bajaron las impresiones?



"La experiencia de usuario" es el elemento más subjetivo, pues 
habla de cómo de intuitiva es la navegación en la aplicación, sus 
menús y controles, así como su diseño. No está claro cómo podrá 
Google valorar esto de forma automática, aunque siempre se puede 
hacer una idea de cómo es la experiencia de una app a partir de 
cómo logra mantener a los usuarios a lo largo del tiempo o el ratio 
de desinstalación, por nombrar algunas posibilidades.

"La estabilidad y rendimiento" son más fáciles de calcular para 
Google, pues este tipo de análisis está incluído dentro de "Android 
Vitals". Android Vitals analiza el índice de bloqueos, el rendimiento 
o si "despierta" al sistema con frecuencia para calcular el 
rendimiento y estabilidad. Cuanto peor sea, peor será el 
posicionamiento en la tienda de Google.

Por último, Google tendrá en cuenta la información incluída "en el 
listado en Google Play", si está actualizada, causa una buena 
impresión y comunica adecuadamente todas las posibilidades de la 
aplicación. Hace referencia a las apps similares o recomendadas 
que se ven en la ficha de una App

FACTORES PARA TOMAR EN CUENTA:



Las valoraciones o  review s de las ap licaciones em pezaran a tener valor en  e l a lgoritm o 
de G oogle  P lay Store.

Por tanto, todas las ap licaciones que en un pasado tenían  buena puntuación y 
actualm ente no se  han actualizado o  renovado, se  les d ism inuirá e l valor de calificación 
y no aparecerán en tan  buenas posiciones.

Adem ás, se  cree que en un futuro este  cam bio pueda afectar al posicionam iento SEO  
dentro  de G oogle  P lay, por tanto, los desarro lladores deberán tener en  cuenta los 
review s, igual que la descripción, las keyw ords, e l nom bre de descargas, etc.

Los desarro lladores que se  centran en la calidad de las apps pueden ver m ejoras en  sus 
calificaciones de usuarios, y, en  ú ltim a instancia, en  su  retención y m onetización

G oogle  P lay m ejora su  algoritm o para castigar a las apps con bugs (errores) (ó  tam bien 
AN R's)

Por eso ha fijado otras alertas de calidad. N o ha querido desvelar todas e llas, pero si 
reconoce que tiene en cuenta, por e jem plo, las desinstalaciones de una app, la  batería 
que consum e, o  e l exceso de perm isos que requiere

** NOTAS IMPORTANTES **

Las reviews más recientes tendrán más peso en el algoritmo de la Google 
Play Store
https://marketing4ecommerce.mx/las-reviews-mas-recientes-tendran-
mas-peso-en-el-algoritmo-de-la-google-play-store/



¿Qué Está Pasando con el Algoritmo de Clasificación de Google Play?
https://appsrentables.com/cambios-algoritmo-clasificacion-google-play/

Cambios en el ALGORITMO de Google Play (Por esto tus Apps están PERDIENDO DESCARGAS)
https://www.youtube.com/watch?v=_H7Nr88wzFs

Changes to Google Play's average ratings: what to expect and how to prepare

https://www.gamasutra.com/blogs/KateAppFollow/20190801/347736/Changes_to_Google_Plays_average_ratings_what_to_expect_and_how_to_prepare.php

Desarrolladores, por fin ha llegado: Google va a modificar el cálculo de las valoraciones de las apps en Play Store
https://andro4all.com/2019/05/google-play-store-nuevas-valoraciones

Google modifica el algoritmo de su Play Store y hunde las cifras de cientos de juegos independientes
https://www.anaitgames.com/articulos/google-play-algoritmo-cambios-hunde-cifras

Hacen referencia a este PDF en otro post, que toman en cuenta en un 90% las calificaciones en los utlimos 30 días y en un 10% las antiguas
https://go.apptentive.com/rs/170-TZF-108/images/2016GuideToMobileAppRatingsReviews.pdf

Es decir, si desea levantar una App antigua con una mala calificación, tendrá en cuenta sus calificaciones positivas en los ultimos 30 días y las anteriores no tanto. Objetivo: Hacer cambios en la 
app (actualizacion), buscar instalaciones y conseguir buenos revies (4* ó 5*)

Consultar y analizar valoraciones y reseñas de tu aplicación

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/138230

Improved app quality and discovery on Google Play
https://android-developers.googleblog.com/2019/06/improved-app-quality-and-discovery-on.html

Escribir una opinion en Gplay
https://support.google.com/googleplay/answer/4346705

REFERENCIAS DE ESTUDIO



MUCHAS GRACIAS

PREGUNTAS
Y RESPUESTAS


