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Introducción
Actualmente, dentro de un mercado en expansión como es el de las aplicaciones,
pretender que los usuarios se decanten por descargar tu aplicación en lugar de las de
los competidores, sin la definición de una estrategia estudiada, es prácticamente
imposible.

Es aquí donde el ASO se convierte en uno de los mecanismos imprescindibles, jugando
un papel clave a la hora de la optimización de aplicaciones con el objetivo de que
adquieran relevancia dentro de las diferentes tiendas.

Por ello, y ante la falta de un manual con toda la información, actualizada en español,
que necesitas para posicionar orgánicamente tu aplicación; el equipo de SEO Alive
hemos querido desarrollar esta completa guía con la que no solo aprenderás qué
factores afecta al ASO y cómo lo hacen, sino también la manera correcta de
optimizarlos.

TENDENCIAS DEL MERCADO
DE LAS APLICACIONES

Tendencias del mercado de las aplicaciones

El 90% del tiempo que usamos el móvil lo hacemos utilizando
aplicaciones.

Se espera que las aplicaciones móviles generen 189 mil millones de
dólares en ingresos en 2020.

El 57% de todo el uso de medios digitales proviene de aplicaciones.

El 90% del tiempo que usamos el móvil lo hacemos utilizando
aplicaciones.

Tendencias del mercado de las aplicaciones

Se espera que las aplicaciones móviles generen 189 mil millones de
dólares en ingresos en 2020.

El 57% de todo el uso de medios digitales proviene de aplicaciones.

El propietario promedio de smartphone usa 30 aplicaciones al mes.

Fuente de los datos: buildfire.com

¿QUÉ ES EL ASO?

¿Qué es el ASO?
El ASO, de las siglas App Store Optimization, consiste en la optimización de
aplicaciones con el objetivo de mejorar su visibilidad orgánica y ocupar las mejores
posiciones para las consultas realizadas por los usuarios en las diferentes tiendas de
aplicaciones con el objetivo de recibir mayor tráfico orgánico (Google Play Store,
App Store…)
Cuando una app adquiere relevancia dentro de una tienda, también consigue
posicionarse para las diferentes categorías, Top Charts y Destacados.

Sin embargo, el ASO no solo se centra en el aumento de la visibilidad, también
persigue la optimización de todos aquellos factores que pueden incidir en el
incremento de la conversión.

OBJETIVO ASO = Incremento de la Visibilidad + Incremento de la Conversión

Diferentes tiendas, diferentes estrategias.
Es importante comprender que no todas las tiendas de aplicaciones funcionan igual,
por ello a la hora de desarrollar la estrategia debemos realizar un plan de acciones
específico para cada aplicación dependiendo de la tienda en la que se desarrolle.
Los usuarios que hacen uso del sistema
operativo Android, y por lo tanto descargan
sus instalaciones en Google Play Store, se
comportan de manera diferente a como lo
hacen los usuarios de IOs (App Store).
Además,
optimización

los
no

requisitos
son

los

de
mismos

dependiendo de la tienda. Por lo que
el diferenciar la estrategia es un
punto básico para que tu aplicación
tenga éxito.

FACTORES ASO

Factores ASO
Los factores ASO son los elementos de las aplicaciones que influyen de manera directa
en la visibilidad y conversión de una aplicación. Existen dos tipos:

FACTORES ON
METADATA

FACTORES OFF
METADATA

Estos son los elementos que pueden ser

Son aquellos factores que no están bajo

modificados por los desarrolladores por lo

el control total de los desarrolladores de

que se tiene cierto control sobre ellos. En

una determinada aplicación, aunque se

su mayoría son visibles dentro de la

puede ejercer cierta influencia sobre

página de producto de la aplicación en

ellos. Dependen, principalmente, de la

iOS o Android.

respuesta del mercado.

Factores ASO

FACTORES ON
METADATA

FACTORES OFF
METADATA

●

Campo de keywords (solo IOs)

●

Nombre de la App.

●

Video / Preview

●

Descripción corta (solo Android)

●

Icono

●

Descripción larga.

●

Nombre del desarrollador

●

Texto promocional (solo IOs)

●

Edad

●

Screenshots

●

ID bundle (solo Android)

●

Localización de la aplicación.

●

Volumen de instalaciones.

●

Instalaciones por keywords.

●

Tasa de conversión.

●

Tap-through rate (TTR)

●

Reviews

●

Compromiso del usuario

Factores ASO visibles en las páginas de producto. Android vs. IOs (1/2)

APP STORE

GOOGLE PLAY STORE

Banner
Destacado
Icono
Subtítulo

Nombre
Valoración

Desarrollador
Descargas

Top Charts
Texto
promocional /
Novedades

Edad
Recomendada

Factores ASO visibles en las páginas de producto. Android vs. iOS (2/2)
Vista Previa
(Video)

Screenshots

Descripción

Valoraciones
Desarrollador

Reseñas

Top Charts
&
Categorías

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA
VISIBILIDAD ORGÁNICA DE LA APP?

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
1.
TIPO
TIENDAS

TÍTULO

Factor on metadata

App Store y Google Play
Los algoritmos de ambas tiendas lo consideran el factor más
importante de todos, por lo que en este elemento deberemos

DESCRIPCIÓN

EJEMPLO

incluir las keywords más relevantes.
-

Google Play: Máximo 50 caracteres.

-

App Store: Máximo 30 caracteres.

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
2.
TIPO
TIENDAS

SUBTÍTULO

Factor on metadata

App Store

Se recomienda no incluir las mismas palabras clave que en el

DESCRIPCIÓN

EJEMPLO

título para abarcar mayor número de consultas. Aparece en
bajo el título de la App. Máximo 30 caracteres.

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
3.
TIPO
TIENDAS

CAMPO DE KEYWORDS

Factor on metadata

App Store
Este campo no es visible en la ficha de la app. No se
recomienda duplicar keywords ni repetir las que ya se han
incluido en título o subtítulo. El orden en el que se incluyan los

DESCRIPCIÓN

términos no es importante. No es relevante la inclusión de
frases exactas como “Juegos para niños” pues tendrá el mismo
impacto que si incluímos “juegos, niños”. Máx. 100 caracteres.

EJEMPLO

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
4.
TIPO
TIENDAS

DESCRIPCIÓN CORTA

Factor on metadata

Google Play

La descripción corta es uno de los elementos de las fichas de

DESCRIPCIÓN

Google Play con mayor relevancia a la hora de posicionar en
la tienda. Se recomienda utilizar keywords diferentes a las que
se han usado en el título. Máximo 80 caracteres.

EJEMPLO

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
5.
TIPO
TIENDAS

DESCRIPCIÓN LARGA

Factor on metadata

Google Play
Este factor ha ido perdiendo relevancia para
los algoritmos de las tiendas de aplicaciones.
De hecho, en App Store no es un factor
influyente.

En Google Play se duda si aún

continúa teniendo valor o no.
Para optimizarlo se debe tener en cuenta la

DESCRIPCIÓN & EJEMPLO

densidad con las que se incluyen las
keywords más que aprovechar todos los
caracteres.

Se

recomienda

que

sea

enfocado a aportar información relevante al
usuario. Máximo 4000 caracteres.

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
6.
TIPO
TIENDAS

NOMBRE DEL DESARROLLADOR
Factor on metadata

App Store y Google Play

En la medida de lo posible, se debe intentar incluir alguna
keyword relevante en el nombre del desarrollador. Esto es

DESCRIPCIÓN

particularmente difícil en la mayoría de los casos,
especialmente en App Store.

EJEMPLO BUEN USO DE
NOMBRE DE
DESARROLLADOR EN
GOOGLE PLAY STORE

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
7.

COMPRAS DENTRO DE LA APP (IAPs) Y SUSCRIPCIONES

TIPO
TIENDAS

Factor on metadata
App Store
Cuando se crea una aplicación se pueden introducir
pequeñas compras disponibles dentro de ellas. Las compras
in-app pueden ser de muchos tipos: suscripciones recurrentes,
divisas

para

utilizar

en

un

juego,

desbloqueo

de

funcionalidades avanzadas… La información sobre las IAPs se
indexa en las búsquedas. Al mostrarlas en los resultados de

DESCRIPCIÓN

búsqueda App Store diferencia entre “Compras dentro de la
App” o “Suscripciones”. Se recomienda incluir las keywords
relevantes en el nombre y en la descripción de la IAP de forma
que se presentan de manera natural.
-

30 caracteres como máximo en Título

-

45 caracteres como máximo en Descripción

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
7.

COMPRAS DENTRO DE LA APP (IAPs) Y SUSCRIPCIONES

EJEMPLO
COMPRAS DENTRO DE LA APP

EJEMPLO
SUSCRIPCIONES

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
8.
TIPO
TIENDAS

PACKAGE NAME o BUNDLE ID
Factor on metadata

Google Play
Se ha comprobado que en Google Play se puede clasificar
una app para el package name que se elija. Si se cambia el
package name Google podría tratar la aplicación como una

DESCRIPCIÓN

nueva, perdiendo todo el recorrido previo.

Se recomienda la siguiente definición del package name:
brand.title.keyword1.keyword2.

EJEMPLO

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
8.

PACKAGE NAME o BUNDLE ID

Que este factor tenía impacto en el posicionamiento de aplicaciones en Google
Play Store fue demostrado en un, más que interesante, estudio donde la aplicación
“Super Mario Run” logró posicionarse para la consulta “Zara”. Este término solo se
incluía en este factor.

Enlace: URL / Package as a Search Ranking Factor in Google Play Store [ASO — App Store Optimization]

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
8.
TIPO
TIENDAS

LOCALIZACIÓN

Factor on metadata

App Store y Google Play
La localización no es un elemento como tal, sino un proceso
con el que se persigue la optimización personalizada de la
ficha para cada uno de los mercados donde se publique la
app. En este proceso son partícipes todos aquellos factores
que hemos mencionado previamente. Estos deben ser

DESCRIPCIÓN

optimizados

en

base

a

una

estrategia

demográfica

homogénea. Se recomienda optimizar todos los elementos de
manera que se adapten mejor a las expresiones de un
determinado grupo de personas. ¡La localización no es
traducción! En ASO, es crucial localizar y usar términos / frases
que se utilizan y se buscan mucho en el idioma de destino.

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
9.

FACTORES OFF METADATA

Las instalaciones son el motor del ASO, para que una aplicación sea
considerada relevante debe tener instalaciones. Cuanto mayor sea el

NÚMERO DE
INSTALACIONES

número de instalaciones y más rápido el ritmo de instalación más importante
será la app. Es imposible posicionar una app que no sea descargada por los
usuarios.
Si una app obtiene muchas descargas en una búsqueda determinada

INSTALACIONES
POR KEYWORD

significa que ofrece una respuesta que se ajusta a lo que el usuario persigue.
Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de descargas de una app para
una keyword, mejor será su posicionamiento para ese término.
La tasa de conversión (CR) puede medirse tomando como referencia las

TASA DE
CONVERSIÓN
(CR)

visitas a la página de producto o las impresiones (especialmente en APP
Store ya que se puede instalar desde la previsualización sin necesidad de
acceder a la ficha). Obviamente, cuanto mayor tasa de conversión
tengan las aplicaciones mayor reconocimiento por parte de las app stores.

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
9.

FACTORES OFF METADATA

El TTR hace referencia al número de veces que se visita la ficha
de la app entre el número de impresiones que tiene la ficha.

TAP THROUGH RATE
(TTR)

(Clics / Impresiones). Es la métrica equivalente al CTR en SEO. Si
este ratio en una app es alto, los algoritmos considerarán que es
una aplicación relevante por lo que le darán mayor visibilidad.

En ASO, con la instalación no se acaba el proceso, los
algoritmos también tienen en cuenta cómo los usuarios se
comportan tras adquirir la aplicación. Si una app tiene una gran

COMPROMISO DEL
USUARIO

cantidad de usuarios activos (usuarios que recurrentemente
usan la aplicación) y la cantidad de desinstalaciones no es muy
alta, Google y Apple lo tendrán en cuenta para resaltar una
aplicación en lugar de otras.

Qué factores influyen en la visibilidad orgánica de la app.
9.

FACTORES OFF METADATA

No solo es importante que la aplicación disponga de buenas
críticas y alta puntuación. Los algoritmos de las stores tienen en
cuenta las palabras clave que los usuarios incluyen dentro de
sus comentarios (especialmente Google Play Store).

RATINGS AND
REVIEWS

Esto es así porque consideran que, los usuarios, al utilizar
determinados

términos

en

sus

comentarios

sobre

una

aplicación, esta está relacionada con dichos términos.

Las tiendas le dan importancia debido a que es una forma
natural de relacionar el término a la aplicación ya que
desarrolladores “no pueden controlar” los comentarios.

los

Cuáles son los factores que más influyen en la visibilidad

A continuación mostramos los

FACTORES MÁS INFLUYENTES EN VISIBILIDAD PARA APP STORE

resultados del estudio Factores y

Nombre de la App

9.47

Localización de ficha

8.53

Campo de keywords

8.47

Subtítulo

8.40

45

Instalaciones por keywords

8.13

profesionales de marketing de

Volumen de Instalaciones

8.02

Tendencias de ASO para 2019.

Este estudio se basa en datos de
encuestas

de

más

de

aplicaciones y de ASO a los que
se les pidió evaluar el efecto de
diferentes factores on-metadata
y off-metadata en los rankings

FACTORES MÁS INFLUYENTES EN VISIBILIDAD PARA PLAY STORE

de Búsqueda y en el Conversion

Nombre de la App

9.13

Rate de aplicaciones y juegos

Localización de ficha

8.07

Instalaciones por keywords

7.98

Descripción Corta

7.96

Instalaciones por keywords

7.87

Valoraciones

7.78

móviles.

El estudio fue realizado por
nuestros compañeros de The Tool.

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA
CONVERSIÓN DE LA APP?

Qué factores influyen en la conversión de la app
1.
TIPO
TIENDAS

ICONO

Factor on metadata

App Store y Google Play
Es el primer elemento que los usuarios ven de una aplicación.
Debe ser visualmente atractivo y memorable. Por lo que
debemos evitar que se parezca al de apps competidoras.

DESCRIPCIÓN

Puede hacer que la aplicación destaque de las otras
aplicaciones que aparecen en los resultados de búsqueda y
multiplicar el CTR. El icono sugiere el tema de la aplicación.

EJEMPLO

Qué factores influyen en la conversión de la app
2.
TIPO
TIENDAS

SCREENSHOTS

Factor on metadata

App Store y Google Play
Debemos asegurarnos de que las primeras
capturas

de

pantalla

destacan

las

características y valores más importantes
de una app ya que la mayoría de los
usuarios no suelen visualizar todas las

DESCRIPCIÓN & EJEMPLO

imágenes y tenemos que conseguir que
todos los usuarios potenciales descubran lo
que la aplicación les puede proporcionar.
Además en la página de resultados de
búsqueda de App Store se muestran los
tres primeros elementos visuales, ya sean
Screenshots o Vista Previa (Vídeo).

Qué factores influyen en la conversión de la app
2.

SCREENSHOTS

Se ha comprobado que conectar las capturas de pantalla mediante el diseño y usar textos cortos
y directos favorece a que los usuarios descarguen la aplicación. También se recomienda que
estos textos tengan un estilo de fuente grande y legible.

En Google Play Store se permiten un máximo de 8 screenshots y un mínimo de 2. En App Store se
recomienda usar entre 5 y 6 screenshots, aunque esto depende del tipo de App.

Qué factores influyen en la conversión de la app
3.
TIPO
TIENDAS

VIDEO / VISTA PREVIA

Factor on metadata
App Store y Google Play
Los videos o vista previa (App Store) son una buena manera de
convencer a los usuarios para que descarguen la aplicación. Deben
ser lo más directos posible, por lo que no es necesario mostrar el
logotipo o icono al principio. Tienen que mostrarse claramente las
características principales y más llamativas de la aplicación. Se
recomienda mostrar la interfaz real la de la aplicación para que el

DESCRIPCIÓN

usuario observe cómo es antes de descargarla. La duración de los
videos debe ser de 30-40 segundos aunque en Google Play Store se
pueden incluir videos de hasta 2 minutos.
-

El uso de un vídeo óptimo puede aumentar su conversión
hasta un 30%.

Qué factores influyen en la conversión de la app
3.

En Google Play Store, los
videos

deben

estar

cargados previamente en
Youtube y es necesario
hacer clic en el botón de
play para reproducirlos.

Sin embargo en App Store
las vistas previas se suben
directamente

a

la

compilación

de

la

aplicación y se muestran
sin necesidad de hacer
clic en el botón de play.

VIDEO / VISTA PREVIA

EJEMPLO
VIDEO EN GOOGLE PLAY STORE

EJEMPLOS VISTA
PREVIA EN APP STORE

Qué factores influyen en la conversión de la app
4.
TIPO
TIENDAS

PUNTUACIÓN Y RESEÑAS
Factor off metadata

App Store y Google Play
Sin duda, la puntuación y las reseñas de una aplicación son de los
factores que más afectan a la tasa de conversión.Es por ello que
disponer de una valoración elevada (4 y 5 estrellas) y un gran
número de comentarios positivos de los usuarios es uno de los

DESCRIPCIÓN

principales objetivos perseguidos por cualquier equipo ASO. Las
calificaciones transmiten la información rápida y cuantitativa para
medir la calidad de una aplicación, y las reseñas llevan la
información más sustantiva y cualitativa.

EJEMPLO

Qué factores influyen en la conversión de la app
5.
TIPO
TIENDAS

TEXTO PROMOCIONAL

Factor on metadata

App Store
Es un elemento que ven todos los usuarios que visitan la ficha
de la aplicación. Deberíamos utilizar el texto promocional para

DESCRIPCIÓN

dar a conocer a los usuarios nueva información interesante
sobre la aplicación.

EJEMPLO

Qué factores influyen en la conversión de la app
6.

RECONOCIMIENTO VISUAL DE PALABRAS CLAVE

El reconocimiento visual de palabras se refiere a la posibilidad de que los usuarios
puedan reconocer keywords relevantes y relacionadas con sus búsquedas dentro de
los elementos que componen la ficha de la aplicación (título, subtítulo, descripciones,
capturas de pantalla…) y esto incite su conversión.

Aclaremos este concepto con un ejemplo:

Si un usuario busca “facturas gratis” es más probable que convierta si en los
metadata de la aplicación se incluyen términos relacionados con facturación
gratuita, pues fácilmente está reconociendo que la aplicación le dará la opción de
cumplir al 100% con lo que está buscando. Sin embargo, si el usuario no reconoce, en
la ficha de una aplicación, que esta puede ayudarle a realizar facturas sin hacer un
desembolso económico puede presuponer que no lo hará (aunque sí las realice).

Qué factores influyen en la conversión de la app
6.

RECONOCIMIENTO VISUAL DE PALABRAS CLAVE

De esta forma estamos dando a entender que todos los elementos que componen la
ficha pueden potenciar la conversión de la aplicación si se consiguen adaptar a la
intención de búsqueda del usuario.

Además demostramos la doble intención del uso de keywords en los metadata:

-

Mejorar el posicionamiento y visibilidad de la aplicación.

-

Informar al usuario de que la app es lo que está buscando, potenciando así la
conversión.

Cuáles son los factores que más influyen en la conversión
A

continuación

mostramos

los

FACTORES MÁS INFLUYENTES EN LA CONVERSIÓN PARA APP STORE

resultados del mismo estudio que
hemos observado anteriormente en
cuanto a los Factores y Tendencias de
ASO para 2019.

Como

hemos

señalado

comentábamos

la

cuando

visibilidad,

este

estudio se basa en datos de encuestas
de

más

de

45

profesionales

Screenshots

9.09

Icono

8,69

Ratings

8.58

Localización

8.49

Reviews

8.38

Video

8.18

de

marketing de aplicaciones y de ASO a
los que se les pidió evaluar el efecto
de diferentes factores on-metadata y
off-metadata

en

los

rankings

de

Búsqueda y en el Conversion Rate de
aplicaciones y juegos móviles.
El estudio fue realizado por nuestros
compañeros de The Tool.

FACTORES MÁS INFLUYENTES EN LA CONVERSIÓN PARA PLAY STORE
Icono

8.13

Screenshots

8.24

Ratings

8.11

Localización de ficha

8.11

Instalaciones/Keywords

7.98

Título de la aplicación

7.93

Conclusiones
Como has observado, en ASO, no solo es importante que una aplicación tenga
visibilidad sino también que sea descargada. Las instalaciones hay que estudiarlas
desde una doble perspectiva, porque además de ser el objetivo final que se persigue,
también son uno de los elementos que hay que trabajar y seguir (quizás el más
importante)

Además de las instalaciones, son muchos los factores influyentes en el posicionamiento
en tiendas de aplicaciones y no solo eso, sino que pueden afectar de diferentes
formas.

Por último, nos gustaría destacar que lo que consideramos más importante para tener
éxito en el posicionamiento de una aplicación es la definición y ejecución de una
estrategia homogénea y coherente donde todas las acciones y todos los factores
naden en la misma dirección.
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