
AEG IKASTETXEA
Paseo de Heriz, 82

Donostia / San Sebastian, Gipuzkoa

www.aegikastetxea.com
info@aeg.es

HELBURUAK OBJETIVOS
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IRAUPENA DURACIÓN      ORDUTEGIA HORARIO
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PREZIOA PRECIO


	Taller: Mobile App Marketing
	Objetivos: Curso especializado totalmente orientado a que te capacites para diseñar, prototipar, calcular y subcontratar un proyecto de Mobile App Marketing.Aprenderás a diseñar una estrategia de Mobile Marketing con alto valor para tus usuario o clientes, evitando así el síndrome de las “apps que nadie descarga”.Descubrirás las nuevas tecnologías de Proximit y Marketing (QR, NFC, iBeacon, xBeacon, etc.), sobre las que crear estrategias para que los clientes que visitan una tienda física descubran, usen e integren la identidad digital de la marca.Descubrirás los costes totales de poner en marcha un proyecto Mobile, incluidos los de desarrollo, difusión y mantenimiento de un proyecto. Te dotarás de herramientas y métricas sencillas para valorar a priori el éxito y el coste de una nueva estrategia Mobile.Aprenderás a definir pliegos de especificaciones técnicas con los que salir al mercado de desarrollo y subcontratar la creación de las ideas prototipadas. O, si trabajas en el seno de una gran empresa, diseñar especificaciones de negocio para tu equipo de TI.Adquirirás competencias de alta especialización técnica y experiencial en el seno de tu equipo de marketing, necesarias para convertirte en el líder de nuevos proyectos corporativos que incorporen Mobile.
	Proyecto: 1. Marketing móvil / Mobile Marketing.2. Marketing de proximidad / Proximity Marketing.3. Mobile Customer Journey.4. Mapeado de valor de una app.5. Ciclo de vida en las app stores.6. Coste de instalación de una app.7. Prototipado de apps.8. Rentabilizar una app con publicidad.9. Beacons e integración físico-digital.10. QR, NFC y otras tecnologías de proximity marketing.11. Mobile Publishing.12. Integración de apps con back-ends corporativos.13. Analítica y KPIs de una app.14. Presupuestación completa de un proyecto Mobile.15. Gestión del desarrollo subcontratado.
	Profesor: 
	Modelo: A
	Plazas: 12
	Fechas: 
	Duracion: 60
	Horario: 
	Requisitos: 
	Precio: Subvencionado 100% - Convocatoria HOBETUZ 2016


