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Telf. 954 96 00 92
Móvil 685 88 74 64

Promociona tu negocio con el método más innovador

Lo hacemos posible creando la Aplicación Móvil de tu negocio (App)

Un método que permite publicitar tu negocio y ofertas

Haciendo que tus clientes tengan tus productos y

servicios en la palma de su mano, que puedan

contactar contigo y localizar tus instalaciones

pulsando un botón, o recibir tus novedades

y folletos de forma instantánea.

Y todo ello sin cuotas mensuales de mantenimiento ni costes por el

envío de novedades. Sin límites en el número de envíos.

Un método que beneficia a tus clientes

Proporcionándoles un canal privado con el

que poder chatear contigo, o implementando una

tarjeta de fidelización con descuentos que harán tu

negocio más atractivo y competitivo.

Tu App tendrá la descripción de tus productos y servicios, botones

de acceso directo a todos tus medios de contacto, con

geolocalización de tus instalaciones.

¿Envías publicidad por buzoneo?
Desde tu App podrás enviar ofertas y

novedades a tus clientes, desde tu

propio teléfono, desde internet o

desde facebook.

Sin costes de impresión ni de reparto.

¿Tienes para tu negocio una tarjeta de fidelización?
Tu App puede incluir una tarjeta de fidelización digital, personal

para cada cliente, con la que gestionar automáticamente,

y sin ningún tipo de coste, el programa de

descuentos que quieres para tu negocio.

La mejor forma de fomentar el uso de tu App

y con ello aumentar el alcance de tu publicidad.

Descripción de tus 
productos y servicios

Acceso directo al 
teléfono de tu negocio

Compartir la App 
es tan sencillo como 
pulsar un botón

Implementa la tarjeta 
de fidelización de tu 
negocio

Contenido flexible   
y personalizado

Desde tu teléfono o 
tablet

Gestión sencilla 
del contenido

Además, podrás crear y modificar su contenido tú mismo

Localización GPS 
de tus instalaciones

Enlaces a todas tus 
redes sociales

Envío de ofertas 
y novedades

Chat privado con 
usuarios y clientes

Envío directo a tu 
correo electrónico

Podrá instalarla en su 

teléfono móvil o tablet 

cualquier usuario 

Android. GRATIS. 

Con cada descarga de tu App, tienes un cliente con acceso en su móvil a toda la
información y medios de contacto de tu negocio, que recibirá todas tus novedades y
ofertas. Una App con las siguientes características:

Con tu App, tus clientes 

tendrán toda la 

información de tu 

negocio en la palma 

de la mano

Y más aún, tendrás estadísticas en tiempo real sobre el uso e 

impacto de tu App y las novedades publicadas



La App será operativa de forma indefinida, sin cuotas mensuales. Se tendrá una cuota anual a partir
del 2º año únicamente para permitir la administración de su contenido y novedades: 50€+IVA para los
primeros 1.000 usuarios, más 10€+IVA por cada 1.000 usuarios adicionales. Para poder crear el
contenido de tu App, necesitaremos las descripciones, imágenes y recursos a utilizar. Podemos partir
de tu página web para ello. La opción de chat privado tiene un coste adicional de 80€+IVA.

Dto. 10% en 2 pagos: por 445€ + IVA 495€

Creamos una versión 
de prueba de tu App

Pruebas tu App y nos 
solicitas modificaciones

Finalizamos tu App 
y la publicamos

Partiendo de tu imagen corporativa y del contenido de la página web y la página en
facebook de tu negocio, crearemos una primera versión totalmente operativa de tu App.
Si quieres, puedes remitirnos material para complementar o sustituir al de estas fuentes.
Te enviamos esta primera versión para que la instales y la pruebes. Con ello
realizaremos las modificaciones que nos indiques.
Y una vez que estés satisfecho con el contenido de tu App, crearemos la versión
definitiva y la publicaremos en Google Play, desde donde cualquier usuario Android
podrá instalarla de forma gratuita.

Dto. 5% en pago a 12 meses: por 39,18€/mes + IVA

Te lo ponemos fácil para crear tu App

También te facilitamos el pago de su desarrollo 

Primer pago de 150€ para crear la primera versión. Segundo pago tras publicar la App

A partir de la publicación de tu App, te proporcionaremos un completo Plan de
Marketing Online GRATUITO para sacarle el máximo rendimiento para tu negocio
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La Posada de San Fernando
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