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Descripción general 
La oportunidad móvil 
La revolución móvil es la industria que más rápido está 
creciendo de la historia y no muestra signos de 
desaceleración 



La oportunidad móvil 

�  La solución de marketing 
móvil mas avanzada del 
mercado. 

�  Innove, diferénciese de la 
competencia y revolucione 
su negocio a través de 
markekting directo con 
aplicaciones móviles. 

�  Automatize todos sus 
pprocesos comerciales, 
programme la 
comunicación y mejore su 
reputación en la red. 

�  Alcance sus objetivos de 
marketing, obtenga una 
alta rentabilidad y mejore 
el retorno de la inversión 
de su empresa. 

�  Haga crecer su negocio con 
nuevos canales de ventas y 
mutiplique sus clientes con 
aplicaciones móviles. 

�  Recompense a sus clientes 
para alentar su repetición, 
aumentar su compromiso y 
aumentar sus ingresos. 



Por qué   
Nosotros? 

 

�  Haga crecer su negocio, sus 
clientes ya pasan mas tiempo 
navegando en sus dispositivos 
móviles que usando 
computadoras personales. 

�  Sistemas de fidelización, con 
experiencias interactivas que 
recompensan la lealtad de sus 
clientes y aumentan las ventas. 

�  Comunicación segmentada, 
desubra los sistemas de 
comunicación mas avanzados 
con mensajes Push enriquecidos. 

�  Optimize su posicionamiento, 
mejore el ranking de su sitio 
web gracias a la tecnología 
progresiva de Google. 

 
 



Clientes potenciales 
 
Tus clientes volverán una y otra vez! 
 

Configure sistemas avanzados de lealtad 
con cupones descuento, códigos QR, 
Gps… 

 
Obtenga clientes más satisfechos, repita 
los ingresos mejore la imagen de su 
negocio. 



 
Características 

 
�  Autenticación del usuario 

�  Tienda móvil 

�  Pedidos de comida 

�  Sistemas de reserva 

�  Marketing de reseñas 

�  Mensajes push 

�  Puntos de interés 

�  Muro Social 

�  Música 

�  Eventos 

�  Sistemas de fidelización 

�  etc… 

Más de 55 funcionalidades para todo tipo de 
empresas: 

 
Tiendas y comercio electrónico 

Bares y Restaurantes 
Comida a domicilio 

Gimnasios 
Centros médicos 

Hoteles 
Eventos 

Grupos de música 
Immobiliarias 

Despachos de Abogados 
Clubs  

Academias 
Etc. 
 



Nuestros Precios 

�  Según las funciones que necesite y el tipo de marketing 
opcional, nuestros comienzan en 2.500€+IVA 

La promoción incluye: 

-Diseño y desarrollo de la aplicación móvil para Android y 
Apple 

-Dominio y alojamiento 

-Más… 



Más… 
-Consulta inicial y asesoramiento sobre funcionalidades y marketing 

-Diseño personalizado de las distintas pantallas de la aplicación, banners, promociones, Menus, 
formularios, gps, mensajes push, etc. 

-Diseño del icono de la aplicación 

-Ajuste de las diferentes funcionalidades 

-Programación de los primeros 10 servicios o productos de la aplicación. 

-Configuración de la campaña inicial para la evaluación. 

-Diseño de imágenes, banners promocionales para la aplicación. 

-Revisión y audiencia para su aprobación en los marketplaces de Android y Apple. 

- Consejos para la protección de datos de la aplicación. 

-Formación personalizada para el manejo del sistema de gestión de la aplicación. 



Más información importante… 

Una vez publicada la aplicación, el costo del mantenimiento obligatorio mensual 
tiene un importe fijo de 200€/mes+IVA, y el marketing es opcional,  el importe será 
dependiendo el plan que elija, Básico 300€/Mes+IVA, Profesional 600€/Mes+IVA, 
Avanzado 900€/Mes+IVA 

El mantenimiento incluye: 

-Mantenimiento del sistema de gestión del panel de control de contenido y servidor. 

-Descargas ilimitadas de la aplicación y soporte de las mismas. 

-Alojamiento ilimitado del contenido. 

-Mensajes push ilimitados 

-Sistema de seguridad, actualizaciones de servidor, panel y contenido 

-Servicio de soporte técnico y tutorización del manejo de la aplicación. 



Nuestros planes* de Marketing 
para aplicaciones 

-  Básico 300€/Mes+IVA  

-  Profesional 600€/Mes+IVA  

-  Avanzado 900€/Mes+IVA 

*Nuestros planes se basan en posicionamiento orgánico, todos 
los planes parten de posicionar su web para que sea visible en 
un entorno Provincial, Regional o Nacional, para conseguir que 
eso ocurra, debemos de trabajar por lo general un número de 
horas determinados para cada campaña, por lo que, debemos de 
adaptarnos según los objetivos de cada plan, ya que de eso 
dependerá por lo general el número de descargas que se 
obtenga posteriormente de su aplicación a través de los 
diferentes marketplaces de Playstore y Applestore. 

 



Cómo puede empezar? 

Contáctenos hoy y solicite su proyecto personalizado, uno de 
nuestros agentes lo contactará lo antes posible para enviarle 
nuestra propuesta, en el caso de estar conforme deberá de 
abonar el 50% del total de la misma para comenzar, y el resto 
cuando esté terminada y confirmada por usted antes de poner 
online. El tiempo estimado de la programación suele ser de 3 a 
4 semanas. 

https://abcreations.es 


