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A menudo pensamos que crear una Aplicación Móvil es algo 

tedioso, complicado y al alcance de muy pocos, pero para nada es 

así, existen muchas técnicas para crear aplicaciones, entre ellas, 

usar AppBuilders para crear Apps híbridas sin programar, pero con 

aspecto 100% nativo.  

Por otro lado, aquellos que le pierden el cierto respecto y se lanzan 

a hacer una Aplicación Móvil, en la mayoría de las ocasiones no 

tiene en cuenta cómo funciona intrínsecamente el mercado o 

mundo Mobile. De ahí que se destinen demasiados esfuerzos en 

el desarrollo propio del producto, sin tener en cuenta otras 

variables como son los estudios de mercado, nichos, viabilidad del 

producto, y sobre todo, técnicas de captación y promoción 

(Mobile Growht: ASO + App Marketing), así como las variables que 

hacen que una App tenga Éxito (demanda Mobile, técnicas de 

monetización, recurrencia, retención, técnicas de crecimiento o 

growth hacking, entre otros). 
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Acreditación Académica:  
Título de Curso de Apps 
como Negocio 
 
Fecha:  

18, 19, 25 y 26 de Mayo 
  

Duración: 20 horas 
 
Presencial en horario: 
Viernes: 16:00 – 21:00 h 
Sábados: 09:00 a 14:00 h 
 
Información y Admisión:  
T. +34 91 504 86 00  
 

Dirigido a 

Todo tipo de perfiles que quieran 
ver como entrar en el mundo de 
las Apps o Mobile, sin 
conocimientos de programación 
ni diseño. 
 
 El curso está adaptado a todo tipo 
de perfiles. Para aquellos que 
saben programar en Mobile, 
aprenderán cómo encontrar 
nichos demandados, monetizar y 
sobre todo acerca de ASO y App 
Marketing. 
 
Aquellos que programan en web, 
o que saben manejar CMS, verán 
como también pueden entrar 
fácilmente en el mundo App y 
hacerlo teniendo en cuenta todos 
los factores. 
 
Para usuarios que no conocen 
nada de lo comentado aprenderán 
lo sencillo que es crear App con 
herramientas que no requieren de 
conocimientos previos, además 
de aprender como optimizar las 
Apps creadas en el mercado para 
obtener el éxito deseado. 
 

 

Carlos Hernando 
Project Manager y ASO Specialist en 
ASOApp  
Ingeniero Industrial, sin embargo, desde 
sus inicios orientó su carrera al mundo 
tecnológico trabajando en Hewlett 
Packard, Google y PayPal en Dublin, 
Irlanda, entre 2010 y 2014. Desde 2012, 
trabajando en Google comenzó a 
montar sus propios proyectos, y en 2014 
dio el salto al mundo Startup, formando 
parte de tres proyectos, además de 
montar el suyo propio, ASOApp, que se 
presenta como una solución tecnológica 
integral para el mundo de las 
Aplicaciones Móviles. Así mismo, desde 
2012, coincidiendo con el boom de las 
Apps, Carlos comenzó a integrarse en 
este mundo, desarrollando y sobre todo 
optimizando sus primeras Apps propias 
en el mercado. Todo ello desencadeno 
la creación en 2015 de ASOApp, 
proyecto en el que hoy en día tiene 
dedicación completa y exclusiva, aparte 
de formaciones presenciales acerca del 
mundo mobile en distintas 
instituciones, empresas o escuelas de 
formación como en Telefónica, BBVA. 
 



                                    PLAN DE ESTUDIOS (20 HORAS) 
Objetivos: 
 

• Capacitar a los alumnos para 
crear Apps híbridas sin 
necesidad de programar, 
utilizando herramientas que te 
permitan optimizar el aspecto 
100% nativo.  
 

• Dotar al producto App de 
éxito en los propios mercados 
de Apps, Google Play y App 
Store, consiguiendo descargas y 
que estás sean de valor.  
  

• Aprender las técnicas ASO y 
App Marketing, así como las 
variables que hacen de las Apps 
productos sean relevantes.  
 

• Conocer que métodos hay 
para crear distintas Apps en 
cuanto a contenido y 
complejidad, en función 
siempre de la situación y de los 
objetivos a conseguir, para así 
poner optimizar recursos y 
costes, algo muy complejo de 
decidir cuándo nos 
embarcamos en proyectos 
Mobiles. 
 
 
 

 
 
 
•  ¿Qué es?  
•  Tipos de Apps. 
•  Mercados de Apps.  
•  Nichos de mercado.  
•  Factores que forman parte del desarrollo de Apps.  
•  Cómo comenzar dentro del mundo mobile.  
• ¿Por dónde empezar?. Análisis completo de los mercados de Aplicaciones. Cómo 
    funcionan.  
  
 
•  Cómo analizar y detectar nichos de mercado demandados y a priori rentables.  
•  Análisis de mercado, comparativa de competidores.  
•  Desarrollo de Apps. Vías más factibles para obtener WebApp o Progressive Web Apps, 
    Apps Nativas o Apps Híbridas. Tanto si se tienen conocimientos de programación  
    como si no.  
•  Creación de Apps sin saber programar utilizando AppBuilders. Demostración. 
 
 
•  Finalidades de una aplicación: Cómo elemento de branding, captación de usuarios para 
    proyectos, monetización directa, entre otros.  
•  Cómo conseguir rendimiento económico directo desde con Apps.  
•  Tipos de monetización: Apps de Pago, Inapp-Purchase y Publicidad.  
•  Cómo posicionas las Apps en los mercados de aplicaciones: Técnicas ASO (App Store  
    Optimization) y Técnicas de App Marketing (CPI Display).  
 
 
• ¿Qué hacer una vez lanzada la App al mercado? 
•  Evaluación de métricas como descargas, retención, usuarios activos, países, entre otros.  
•  Realizar seguimiento de campañas de CPI así como del posicionamiento de Keywords 
    elegidas en los mercados de Apps.  
•  Análisis de un ejemplo real. Demostración. 

 

MÓDULO 1: MUNDO MOBILE 

MÓDULO 3: MONETIZACIÓN, ASO Y APP MARKETING 

MÓDULO 4: ANALÍTICAS, MÉTRICAS Y MANTENIMIENTO 

MÓDULO 2: NICHOS DE MERCADO. DESARROLLO 
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¿QUE ES MBIT? 

MBIT School es la primera escuela de negocios especializada 

en tecnología de Business Intelligence y Big Data que existe en 

la actualidad, apoyando su actividad docente sobre cuatro 

pilares fundamentales:  

 

- Máxima calidad docente, recurriendo a los mejores 

profesionales y profesores, para crear un proyecto educativo 

de máxima calidad.  El enfoque práctico en la empresa se aúna 

con la visión de investigación para generar un profesional 

capaz de entender los conceptos del BI y Big Data en la 

actualidad y con perspectiva de futuro. 

 

- Máxima realidad de los casos, apoyándonos en empresas 

colaboradoras que proporcionan a los alumnos el enfoque 

adecuado a los problemas con los que se van a encontrar en 

su actividad laboral, así como Data Sets reales, para que junto 

con la utilización de las herramientas adecuadas puedan 

enfrentarse con éxito a situaciones iguales a las que se 

encontrarán en las empresas. 

 

- Experiencia en la formación in-Company. MBIT School ha 

sido seleccionada como la escuela de formación en 

tecnologías de BI y Big Data de las principales empresas del 

país. MBIT School desarrolla programas de formación a 

medida ayudando a las empresas a aprovechar las 

oportunidades competitivas y estratégicas que abre la 

Transformación Digital. 

 

- Apoyo de Expertos. MBIT School está asociada a los líderes 

del mercado del BI y Big Data para transmitir a sus alumnos y 

colaboradores la visión más avanzada y las mejores 

oportunidades de mercado. MBIT School mantiene una 

estrecha colaboración con empresas líderes del sector.  

 

 

http://www.mbitschool.com/

