
LA MEJOR HERRAMIENTA PARA
CREAR TU APP SIN PROGRAMAR



Es una plataforma de creación de aplicaciones para 
dispositivos móviles Android y iOS. 

Cuenta con una multitud de funcionalidades para cubrir 
todas las necesidades de la PYME para que cuente con 
una herramienta de marketing y fidelización para sus 
clientes.

Compatible con 
dispositivos 
iOS y Android



Todas las 
funcionalidades 

que necesitas

Ofertas Noticias

Ubicación Notificaciones

Productos Eventos

Comentarios Datos de 
empresa

Encuestas Guardias

Fidelización Cupones

Reservas Citas

WebviewRedes Sociales



Ofertas Noticias
Podrás crear un listado de ofertas para que tus clientes 
estén siempre al día y disfruten de los mejores precios.

Compartir las noticias de tu sector, las novedades de tu 
marca y temas relevantes para tener al día al usuario.

Productos Eventos
Podrás incorporar todos los productos online y tener todo 
tu catálogo completo dentro de tu app. No tienes límite del 
número de items.

Crea eventos con acontecimientos importantes que tengan 
que ver con tu negocio y del que puedas hacer participes a 
tus clientes.

Fidelización Cupones
Con la opción de fidelización podrás crear un sistema de 
puntos mediante códigos QR para premiar a tus clientes 
más fieles.

Podrás crear cupones que incluyen un atractivo de compra 
más para tus clientes.

Encuestas Guardias
Crea encuestas de satisfacción para saber si se han 
cumplido las expectativas o necesidades de tus clientes 
con tus productos o servicios.

Podrás configurar los horarios y revisar el calendario para ver 
qué día está asignado para cada guardia, el número de 
guardias, fecha de inicio y de término.



Ubicación Notificaciones

Podrás compartir tantas ubicaciones como tengas en tu 
negocio con el usuario, para que siempre sepa dónde estás 
y puedas guiarlo a tu ubicación.

Las notificaciones push pueden ayudarte a aumentar la 
fidelización de tus clientes si las utilizas correctamente. 
Puedes emplearlas para anunciar novedades, promociones, 
venta exclusiva o mensajes transaccionales. Podrás enviar 
desde notificaciones con título y texto, imágenes y PDF’s

Datos de empresa
Dispondrás de un apartado de datos de empresa para 
poder describir tu negocio a tus usuarios. Desde poner una 
galería de fotos, descripción de tus servicios, horarios, datos 
de contacto, etc. 

Comentarios
El usuario podrá realizar comentarios sobre tu negocio para 
que el resto de tus clientes puedan verlos. Tendrás la posibi-
lidad de moderarlos y aprobarlos antes de su publicación.

Reservas Citas

Para dar un mejor servicio al cliente y organizar la agenda, 
podrás tener la opción de reservas para tus usuarios en un 
calendario. Tu cliente podrá ver en su perfil el estado de la 
reserva.

Organizar el calendario y gestionar las citas para medir y 
controlar los tiempos, la duración, la confirmación y el 
seguimiento de las mismas.

Redes Sociales Webview

Podrás emplear las redes sociales para empezar a generar 
contenido, leads, así como concursos y promociones. Crear 
estrategias de anuncios en Redes Sociales.

Tendrás opción a la visualización de la app donde se mos-
trará una página web tal cual, como un navegador dentro 
de la app.

â



Mensajes Push ilimitados

Sistema de Analíticas

App iOS y Android Nativas

Sin publicidad

Productos ilimitados en tienda

Posicionamiento ASO

Hosting Ilimitado

Guía de Marketing en Apps

Descargas ilimitadas

Soporte Profesional

Benefíciate de
todos estos servicios 
con tu app.



Con el producto y su precio, vienen incluidos 
una serie de servicios adicionales:

Programa Partner Creatuaplicacion

Servicios Incluidos:

Diseño y montaje de la aplicación. 
El cliente debe rellenar un briefing que se le facilitará, posteriormente se hará una 
primera versión que se mandará al cliente para su aprobación y para que indique los 
cambios que quiere realizar, finalmente se le enviará la segunda y final versión que 
será subida y publicada en los markets de Android y iOS.

Optimización ASO
En la subida de la aplicación se creará la ficha de la aplicación según dictan los
parámetros de optimización ASO, para que se posicionen de forma más efectiva.

Servicio de mantenimiento y servidores. 
Se incluye un servicio de mantenimiento correctivo (de errores que pudiese tener la 
aplicación), preventivo (cuando haya cambios significativos en los sistemas operativos 
que permitan anticiparse de la forma más eficiente a futuros errores por este hecho), 
y actualización que impliquen mejoras en la aplicación.

Diseño de pegatinas y póster. 
Servirá para anunciar en su empresa y/o redes sociales que tiene una nueva aplicación.

Servicio de diseño de tu app. 
Incluye 2 horas mensuales de servicio para crear banners, enviar notificaciones push, 
actualizar contenidos, etc.



El coste del servicio se divide en dos, un precio de arranque para crear la aplicación, subirla a los 
markets, optimización ASO, diseño pegatinas y póster y el precio de mantenimiento que 

incluye pago de servidores y mantenimiento más el servicio de gestión de contenidos.

Precios

Arranque 395,00 €

(I.V.A. no incluido)

Mantenimiento 82,50 €



www.creatuaplicacion.com

 608 36 36 70
contacto@creatuaplicacion.com


