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Descripción de los servicios y precios
Nuestra vocación es la de ayudar y acompañar a los pequeños negocios locales, a los autónomos,
emprendedores y profesionales de cualquier sector empresarial de Málaga y su provincia a incorporar las
aplicaciones móviles (Apps) en su día a día, sin miedo y sin complicaciones técnicas con el objetivo de que
puedan vender más, ganando más clientes y fidelizando a los que ya tienen, ofreciéndoles una experiencia
inolvidable. Resumiendo y en dieciséis palabras: “Ayudar a los pequeños negocios de Málaga a incorporar
las aplicaciones móviles en su gestión diaria”.
En nuestra empresa diseñamos y creamos aplicaciones para móviles, a las que también llamamos Apps.
Podemos crear una aplicación para el iPhone, para un iPad, para cualquier Smartphone que funcione con el
sistema operativo Android y también podemos crear una aplicación Web en lenguaje HTML5 para que
puedas verlo en cualquier dispositivo. También te enseñamos a usar estas aplicaciones para que
obtengas resultados reales de manera que tu inversión en esfuerzo y dinero merezca mucho la pena.
Pero, si lo prefieres… tu mismo te puedes diseñar una App para tu negocio. Si te
decides por esta opción, tendrás de contactar con nosotros y para que te podamos dar un acceso por un
tiempo determinado a nuestra plataforma de creación de Apps. Con la ayuda de información que te
facilitaremos, y nuestra orientación, como ya te hemos comentado, sin costo alguno para ti, podrás montarte
una aplicación sencilla pero potente, la que tu negocio está necesitando. Pero como ya sabes, sólo te
ahorraras los costos de diseño y creación, puesto que para que la aplicación sea publicada y se
pueda mantener cada mes tendrás que contratar uno de nuestra suscripciones mensuales. La verdad
es que no está nada mal este ahorro, pues se trata de una inversión inicial de la que todo el mundo no
dispone al principio pero creemos que todos los negocios locales deben contar con la oportunidad de tener
una Aplicación móvil propia que les permita llevar el negocio a otro nivel. Nuestros precios de diseño y
Desarrollo oscilan entre los 500 y los 1000 Euros, dependiendo de los módulos a implementar y de la
complejidad del diseño de tu App)
Como te has dado cuenta ofrecemos productos que creamos para ti exclusivamente, y también ofrecemos
servicios para que estos productos funcionen y sean útiles para ti. Para organizar nuestra oferta hemos
elegido un modelo muy sencillo, transparente y sin compromisos de permanencia por tu parte. El
precio está muy bien ajustado a lo que un negocio como el tuyo puede pagar cada mes, de manera que el
dinero no te preocupe demasiado y puedas disfrutar entusiasmándote cada día más con esta herramienta
que es tu Aplicación Movil.
Hemos establecido un sistema de cuotas o suscripciones como por ejemplo, el teléfono o la electricidad.
Así es que cada mes te pasaremos un cobro por los servicios que te hemos prestado el mes anterior, y
apenas si te darás cuenta del gasto que tiene mantener tu aplicación a punto, poder actualizar o cambiar lo
que quieras tu mismo, y poder hacer campañas de marketing con tus clientes del tipo, tickets regalo, club
de descuentos por traerte a gente a tu negocio, o simplemente invitarlos a un evento organizado por ti.
Esto te costará una cantidad fija al mes, que va de los 60 Euros a los 250 Euros, lo mismo que te gastas
cada día en desayunar en tu bar preferido o salir un par de veces al mes a cenar y tomarte una copa,
depende de la opción que elijas. Ahora te contamos un poco más sobre las suscripciones.
Podrás elegir entre 3 tipos de suscripciones: la APP60, la APP100 y la APP-up y su precio es de 60 Euros,
100 Euros y 250 Euros respectivamente.
Los servicios que incluimos en todas las suscripciones son:
1) Mantenimiento de los servidores donde está alojada tu aplicación y tus contenidos, así como todo lo
necesario para que la aplicación esté funcionando sin problemas y disponible para descargarse por el
usuario final 24 horas al día, 365 días a la año y sin límites de descarga.
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2) El acceso mensual ilimitado a un Panel de Control para que gestiones tus clientes, tus pedidos, tus citas,
para interacciones con los clientes, para enviar mensajes Push a tus clientes y para que puedas ver una
analítica básica sobre tu aplicación.
3) Acceso ilimitado a la plataforma de desarrollo y el gestor de contenido para que puedas cambiar y
actualizar tu aplicación cuantas veces quieras por ti mismo, bien sean fotos, textos o añadir nuevas
funciones para tu APP si te atreves con ello.
4) Formación para que puedas aprender cómo utilizar cada una de las funciones de tu aplicación.

SUSCRIPCIONES
APP60
Esta suscripción además de los servicios que se incluyen en todas las suscripciones tendrás 60 minutos
de asesoramiento personal 1 a 1 (por videoconferencia o teléfono) para que nos consultes lo que se te
ocurra o lo que necesites para que así le saques el mayor provecho a tu App y al marketing que se puede
hacer con ella. Podrás consultar lo que quieras con tu Asesor y te podrá ayudar, por ejemplo, a diseñar
y lanzar campañas publicitarias en Facebook u otro medio, a escribir textos creativos para dirigirte a tus
clientes de un modo efectivo, en fin, te dará un montón de ideas para que impulses tu negocio hacia
arriba, un poquito cada día, mes a mesEn esta oferta tienes incluido 1 mes de suscripción gratis, por lo que
tendrás que pagar a partir de segundo mes tendrás, como mínimo, el paquete de serviciios APP60 que tiene
un coste mensual de 60 Euros/mes.
También podrás contratar otras suscripciones según tus necesidades, de manera que podrás optar por:

APP100
Esta suscripción tiene un coste de 100 Euros/mes e incluye todo lo del APP60 más, el diseño, la realización,
el ajuste y la evaluación de 1 campaña completa de publicidad digital al mes. Es el más adquirido por
nuestros clientes pues se trata del apoyo perfecto para el día a día, tienes asesoramiento y tienes acciones
adicionales de marketing para que tu aplicación sea conocida por tus clientes y sea una aplicación viva, es
decir, que interactúa con tu clientes y haciendo de ellos unos clientes fieles.

APP-up
Esta es la suscripción más cara de todas y se distingue de las demás porque es la que más valor aporta a
aquellos negocios que realmente están hoy en día "en apuros”, pero que a un medio plazo tienen puesto el
foco, no solo en destacarse de los demás y llegar arriba, sino mantenerse en la cresta todo el tiempo. Este
servicio tiene un coste de 250 Euros/mes porque, además de incluir todos los servicios anteriores, te
incluimos un plan de acciones de Marketing que llevaremos a la práctica codo con codo con la agencia de
marketing online más grande de España hoy en día, QDQ media y que cuenta con más de 30000 clientes.
Con ellos llevamos colaborando desde hace algún tiempo. Con este servicio tendrás lo mejor y lo último del
mercado.
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Servicios extras
• Pack de lanzamiento de tu App
En este servicio te ofrecemos una serie de acciones que recomendamos para hacer conocida tu App entre
tus clientes actuales y potenciales.
Este pack incluye:
• Diseño y producción de 2 carteles que contine el código para que la gente se descargue la aplicación en
tu local
• 2 pegatinas con el logo, el nombre de tu aplicación y codigo de descarga
• Una Landing Page (pagina web específica para la aplicación) para acciones de publicidad
• 1 video-animación explicando tu aplicación y sus beneficios
• Diseño e implementación de una campaña publicitaria en Facebook (tarifa de facebook Ads no incluída)
El coste de este pack de lanzamiento es de 250 Euros (IVA no incluído)
• Horas de asesoramiento extra
Si necesitases más tiempo adicional al asesoramiento ya incluído en tu suscripción mensual (recuerda los
60 ó 100 minutos según APP60, APP100 o APP-up) podrás adquirir paquetes de 60 minutos en 60 minutos.
El precio del paquete de 60 minutos es de 20 Euros (IVA no incluído)
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