
 

 

APP MÓVIL 

Es un momento clave para que las empresas del comerco 
operen a través de canales no presenciales. Según recientes 
estudios, en España se decargan 4 millones de aplicaciones 
en un solo día. Esta cifra es muy elevada para subestimar el 
público potencial al que ofrecer información y servicios por 
parte de las pequeñas empresas a través de este canal. 

 
Una App abre nuevas posibilidades a la empresa 
aumentando: la visibilidad de la empresa, la generación de 
ingresos, la fidelización y el conocimiento de los clientes. 

 
Servicios 

La Asociación Provincial de Empresarios de Comercio, en colaboración con la empresa Soporttec, ofrece 
a todos sus afiliados el paquete “DIGITALIZA TU COMERCIO” que tiene entre sus objetivos facilitar el 
desarrollo de aplicaciones móviles adaptadas a la empresa que permitan ofrecer servicios e información a 
través de este canal. 

 
Funcionalidades App Móvil 

 Tienda y pedidos móvil: Facilita la ventas de 
productos y servicios. 

 Sistema de reservas y citas previas. 
 Mensajes Push: Envía mensajes e información 

a los usuarios. 
 Integración con Youtube y Redes Sociales 
 Sistemas de fidelización: Ofrece a los clientes 

la posibilidad de obtener descuentos y 
beneficios. 

 Puntos de interés y contacto: Facilita a los 
usuarios las diferentes localizaciones de la 
empresa. 

 Galería de imágenes: Muestra la imagen del 
negocio a través de la app. 

 Muro social con comentarios de clientes 
facilitando el Marketing de reseñas. 

 Eventos y promociones. 
 Login de usuarios 

 

Servicios asociados al Diseño y desarrollo de la App Móvil 

 Subidas al Play Store y App Store 
 Gestión y mantenimiento de servidores 

durante un año 

 Licencias de uso durante un año. 
 Asesoramiento (dudas y consultas) durante 

un año. 
 
 

Precios 
 

 
Servicio 

Precio para afiliados 

a la ASOCIACIÓN 

Precio para no 

afiliados a la 

ASOCIACIÓN 
 
Diseño y desarrollo de App 

 
3.000,00 € 

 
4.500,00 € 


