CRECER SU
NEGOCIO CON UN

MÓVIL APP
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SOBRE NOSOTROS
Creamos aplicaciones de alta calidad para usted en un precio asequible y le ofrecemos la más completa
solución móvil necesaria para llevar su negocio al próximo nivel. Su aplicación va a ser totalmente
personalizada para que coincida con su marca, con características que harán de su aplicación algo
relevante, atractiva y valiosa para que sus clientes vuelvan a su aplicación, una y otra vez.

MÓVIL SIGNIFICA NEGOCIO
Móvil Está En Aumento
La industria móvil se ha disparado en los últimos años y está creciendo más rápido que cualquier otra
industria en la historia. Los usuarios están recurriendo a sus teléfonos y tabletas más que nunca para
buscar, reproducir, comprar y acceder al contenido que les gusta mientras están en movimiento. De hecho,
ha habido un crecimiento de 400% en las búsquedas móviles en el último año, y para el 2016, 300
billones de aplicaciones serán descargadas al año. Con la revolución móvil en marcha, es crucial para las
empresas u organizaciones construir una presencia móvil y captar su participación en el mercado.

Por Qué Necesita Una Aplicación Móvil Ahora
Las aplicaciones móviles son la herramienta de promoción más potente que hay, y son parte integral de
las empresas de cualquier tamaño. Hoy en día, tener un sitio web no es suficiente. Sus clientes están
buscando por su negocio en el móvil. Ellos usan la web para móviles para buscar su ubicación de la
tienda, comparar precios, hacer compras, y descubrir nuevas empresas en su área. Si desea exponer su
negocio a un público mayor y atraer a nuevos clientes desde el espacio móvil, usted necesita una
aplicación en la actualidad.
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Aumente Los Ingresos
Ofrezca cupones y promociones especiales, y permita
a los clientes comprar sus productos o servicios a
través de la aplicación. Permita a los clientes hacer
citas y navegar en el catálogo de productos.

Promueva Su Negocio
Consiga ser descubierto en los diversos mercados de
aplicaciones y atraiga a nuevos clientes que buscan
en la web a través de sus dispositivos móviles. Vaya
viral y amplié su alcance al permitir a los usuarios
existentes compartir su contenido.

Realce La Eficiencia Del Negocio
Habilite a los clientes llamarle en un clic, y obtenga
retroalimentación e información sobre sus clientes.

Atraiga Usuarios En Cualquier Momento Y Lugar.
Envié notificaciones de empuje para conectar con los
clientes al instante e informarles de cualquier tipo de
anuncios u ofertas especiales.

Mejore La Lealtad Del Cliente
Entregue una atención eficiente al cliente y mejore la
comunicación directamente a través de la aplicación.
Movilice su tarjeta de sello (stamp card), ofrezca

Comparta Contenido
Cree una conciencia de su marca y relaciones
duraderas al mantenerse conectado a través de los
canales sociales. Comparta sus fotos, videos, mensajes
de Facebook, Twitter, y más.

recompensas (rewards), y muestre los comentarios
(reviews), mapas e información de contacto.

CARACTERÍSTICAS DE LOS APP PERSONALIZADAS
Con nuestra amplia gama de más de 30 características, vamos a personalizar su aplicación para
adaptarla a su marca o negocio. Características dentro de las categorías, tales como hacer dinero,
aumentar la lealtad, atraer a los usuarios, promover su negocio, compartir su contenido, y muchas más,
que se pueden integrar en su aplicación en función de sus necesidades individuales de negocios. (Véase

volante de nuestra lista de Características de los Apps).

¿POR QUÉ CREAR SU APP CON NOSOTROS?
Soporte De La Plataforma
Proporcionamos una solución poderosa para hacer
crecer su negocio en el móvil. Su aplicación es
compatible con todos los principales dispositivos
móviles (iPhone, iPad, Android, Amazon, HTML5) sin
comprometer la calidad o funcionalidad.

Desarrollo A La Medida
Construimos su aplicación para usted con las
características más relevantes para su tipo de negocio.
También diseñamos para que coincida con su
aspecto empresarial y sentir, incluyendo la
combinación de colores, logotipo, diseño, etc.

Monetización
Haga dinero con nuestra amplia gama de
características de rendimiento de la inversión (ROI)
que se generan dentro de la aplicación, tales como
cupones, tarjetas de lealtad, tarjetas de recompensa, ecomercio, avanzadas características de encontrarme /
contactarme, y más.

Administración
Revisa y prueba la aplicación antes de que sea
publicada a las tiendas de aplicaciones. También le
ofrecemos un panel de control personal que le
permite interactuar con sus usuarios directamente al
enviar mensajes de orientación geográfica para
mantener al usuario actualizado y comprometido.

Herramientas De Promoción
Comparta su aplicación con el mundo usando los
códigos QR generados automáticamente, banners,
páginas de destino, y más.

Analíticas
Haga seguimiento del rendimiento de su aplicación
mediante la visualización de los informes de
instalaciones de la aplicación, páginas vistas y más.
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¿QUÉ OBTIENE USTED?
Servicios Básicos
¾ Desarrollo de aplicaciones personalizadas – construimos su aplicación para usted en función de
sus necesidades individuales de negocios, para una o varias de las principales plataformas: iOS,
Android, iPad, Amazon, HTML5 y tabletas Android.

¾ Características relevantes – personalizamos tu paquete de funciones en base a su tipo de
negocio.

¾ Diseño personalizado – para que coincida con su negocio, incluyendo el tema de color, imágenes,
logotipo, la pantalla de bienvenida, el diseño y mucho más.

Servicios Complementarios
¾ Código de redirección – lleva a los visitantes a su sitio web para móviles - su App - al usuario
acceder a su sitio web desde su dispositivo móvil.

¾ Dominio personalizado – para tu sitio móvil - su App.
¾ Servicios de sumisión de la aplicación – le ahorramos el dolor de cabeza, y enviamos su
aplicación a las distintas tiendas de aplicaciones por usted.

¾ Alojamiento (Hosting), mantenimiento y actualizaciones de contenido.
¾ Básico a avanzado – opciones de diseño de cupones y tarjetas.

Servicios Avanzados
¾ Notificaciones de Empuje (Push Notifications) – enviar a sus usuarios de aplicaciones mensajes
en tiempo real para notificarles de promociones u ofertas especiales, basados en la localización
geográfica.

¾ Los informes de uso – para optimizar la participación de los usuarios y el seguimiento de lo que
son las características de la aplicación más utilizadas y medir su ROI (retorno de la inversión).

¾ Kit de herramientas de promoción – incluye un código QR para descargar su aplicación, una
página de destino personalizada, distribución enlace de descarga de correo electrónico, banners y
mucho más.

¾ Panel de control personal – una entrada privada para que pueda interactuar con sus clientes
directamente y ver análisis en vivo.

¾ Solución completa de mercadeo – planificado y ejecutado para usted - promociones, campañas, y
mucho más.
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EJEMPLO DE APPS Y CARACTERÍSTICAS
Con nuestra amplia gama de más de 30 características, podemos crear una aplicación personalizada
para su organización u empresa, no importa lo que su nicho de mercado es: empresa, escuela,
restaurante, comercio minorista, agente inmobiliario, agencia de autos, ministerio, iglesia, y otros más.

Empresas, Negocios u Organizaciones, etc.

Restaurantes, Pizzerías, etc.
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