
@attivaapps www.attiva-apps.com 

Apptualiza tu mundo! 

Aplicaciones móviles, Páginas Web y Comunicación 2.0 

La forma más sencilla de mejorar 
la imagen de tu empresa 
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Quiénes somos 

Especialistas en potenciar la imagen de las empresas 

Profesionales de Programación, Diseño y Comunicación 

Equipo comprometido con cada proyecto + de 100 Apps  publicadas en  Android e iOS 

Nos gusta nuestro trabajo y lo hacemos bien 2	  
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ué nos hace 
 diferentes 

Precio:	  somos	  los	  +	  
baratos	  del	  mercado	  y	  
ofrecemos	  la	  máxima	  
calidad.	  

Personalización:	  nos	  
adaptamos	  a	  cada	  cliente	  
para	  que	  consiga	  sus	  
obje>vos.	  	  

Soporte:	  acompañamos	  
al	  cliente	  antes,	  durante	  
y	  después	  de	  la	  
finalización	  del	  proyecto.	  
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Qué hacemos 
Servicios de AttivaApps 

Diseño 
El complemento perfecto para 
el resto de servicios y uno de 
los puntos fuertes que nos 

hace diferentes. 

Apps 
Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles para los sistemas 

Android e iOS. 

Páginas Web 
Creación de páginas webs 

para incrementar el 
posicionamientos en Internet. 

Redes Sociales 
Gestión de la presencia online 
de las empresas para mejorar 

su comunicación. 
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Android e iOS 

Adaptativas 

Giro de pantalla 

Mantenimiento y 
soporte 

Nuestras Apps 
Todas nuestras Apps incluyen estas características de serie 

Redes Sociales 
Accesos para compartir contenidos en 
los perfiles sociales o para acceder a 

los perfiles corporativos de la 
empresa. 

Información de contacto 
La localización de la empresa en un 

mapa, los datos de contacto, así como 
un formulario para solicitar 

información, son imprescindibles. 

1 Página a elegir 
Contar con una página resulta 

imprescindible a la hora de saber un 
poco más acerca de la empresa. 

No>ficaciones	  Push	  
Apartado	  muy	  importante	  para	  
almacenar	  todos	  los	  mensajes	  
Push	  que	  envía	  la	  empresa.	  

Galería	  de	  imágenes	  
La	  Galería	  de	  Imágenes	  es	  el	  mejor	  

recurso	  para	  que	  los	  usuarios	  
conozcan	  mejor	  a	  la	  empresa	  y	  su	  

filosoCa.	  

Llamar	  
Esta	  opción	  facilita	  el	  contacto	  

directo	  del	  usuario	  con	  la	  empresa	  
sin	  necesidad	  de	  navegar	  para	  
buscar	  el	  número	  de	  teléfono.	  

No>cias	  
La	  forma	  ideal	  de	  que	  los	  clientes	  
estén	  informados	  de	  las	  úlJmas	  

novedades	  de	  la	  empresa.	  
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Comodidad 
Las Apps aportan facilidad de 
acceso a la información de la 
empresa, sin necesidad de 
contar con conexión a Internet, 
encontrando lo que se busca 
rápidamente. 

Prestigio 
Una App ofrece la posibilidad de 
estar presente en  los markets 
de aplicaciones junto a 
multinacionales y empresas de 
renombre. 

Difusión 
Las Apps permiten establecer una 

comunicación directa con los clientes 
gracias a herramientas como las 

Notificaciones Push, la Integración con 
las Redes Sociales y la consiguiente 

viralización de sus mensajes o 
contenidos. 

 

Visibilidad 
La presencia continua de las aplicaciones en los 

terminales de los usuarios permite a las empresas ganar 
notoriedad frente a otras soluciones. 

Diferenciación 
Tener una App es una forma de  

que las empresas se diferencien de la 
competencia ofreciendo un valor 

añadido que otros no tienen y 
aumentando las posibilidades de 

incrementar sus beneficios con nuevas 
ventas. 

1 

Razones para tener una App 
6	  
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App Corporativa 
Nos adaptamos a cada tipo de empresa 

Esta App incluye: 

Diseño	  
Ofrecemos	  un	  diseño	  que	  hemos	  creado	  
basándonos	  en	  nuestra	  experiencia	  y	  que	  
rediseñaremos	  con	  la	  idenJdad	  corporaJva	  
de	  cada	  empresa.	  

Integración	  de	  Redes	  Sociales	  
Los	  usuarios	  de	  esta	  App	  podrán	  acceder	  a	  
los	  perfiles	  sociales	  de	  la	  empresa,	  
aumentando	  la	  visibilidad	  de	  la	  misma.	  

No>ficaciones	  Push	  
La	  empresa	  podrá	  enviar	  mensajes	  a	  todos	  los	  
usuarios	  que	  se	  hayan	  descargado	  la	  App,	  a	  
través	  de	  un	  panel	  de	  control	  personal	  desde	  
el	  que	  podrán	  enviar	  las	  noJficaciones.	  

Los	  imprescindibles	  
Este	  Jpo	  de	  App	  incluye	  funcionalidades	  
imprescindibles	  como	  mapa,	  llamada,	  no>cias,	  
galería	  de	  imágenes	  y	  datos	  de	  contacto,	  
además	  de	  1	  página	  de	  información	  sobre	  la	  
empresa.	  

-Notificaciones Push 
-1 Página de información sobre la empresa 
-Galería de imágenes 
-Canal de noticias (blog, redes sociales, etc.) 
-Localización y contacto 
-Botón de llamada accesible 
-Redes sociales 
-1 modelo a elegir  
-Sólo Android 
 
 

Modelo A001 
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App Plus 
Fidelización 
Esta funcionalidad permite ofrecer a través de la 
App ofertas y promociones en forma de cupón. 
Así, la App tendrá una utilidad extra que 
funcionará como un aliciente para mantenerla 
instalada en el teléfono de forma permanente. 

Calendario de eventos 
Los usuarios que tengan esta App instalada en su 
Smartphone tendrán acceso a un calendario 
donde podrán ver los próximos eventos o 
acontecimientos de la empresa y no perderse 
ninguno. 

Canal RSS extra 
Conexión con las publicaciones del blog o la 
página de Facebook de la empresa, para que 
aparezcan los post en la App. 

3
Páginas 
Además de la página de ‘Quiénes somos’ que 
viene de serie, se podrán añadir 3 páginas 
más de información sobre la empresa. 

Nos adaptamos a cada tipo de empresa 

Modelo B001 

Modelo B002 
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Feedback 
Formulario de contacto que permite la inclusión 
de campos más avanzados que el formulario 
normal: código captcha, firma del usuario, etc. 

Vídeos 
Acceso sin salir de la App a listas de 
reproducción de vídeo seleccionadas por el 
cliente. 

Juego 
Para amenizar la App con un poco de diversión, 
incluye un juego que hará las delicias de los 
usuarios de la App. 

Geofences 
Con esta funcionalidad, las empresas podrán 
elegir el radio geográfico en el que quieren que se 
envíen notificaciones automáticas. 

15 

Páginas 
Además de la página de ‘Quiénes somos’ que 
viene se serie, se podrán añadir 15 páginas 
más de información sobre la empresa. 

App Premium 
Nos adaptamos a cada tipo de empresa 

Modelo C001 

Modelo C002 

 Zona privada 
	  Las	  empresas	  pueden	  incluir	  zonas	  privadas	  a	  las	  
que	  sólo	  puedan	  acceder	  los	  usuarios	  que	  tengan	  
una	  clave	  específica.	  

9	  
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App Exclusive 

¡El diseño de Facebook para tu empresa! 

ü  Elegante y funcional 
ü  Diseño intuitivo  
ü  Elige las funcionalidades que mejor se adapten a tu sector 

 
 

Modelo D001 

¡¡Serás la envidia de tu competencia!! 

Nos adaptamos a cada tipo de empresa 10	  
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No>ficaciones	  Push	  
La	  empresa	  podrá	  enviar	  mensajes	  a	  todos	  los	  usuarios	  
que	  se	  hayan	  descargado	  la	  App,	  a	  través	  de	  un	  panel	  de	  
control	  personal	  desde	  el	  que	  podrán	  enviar	  las	  
noJficaciones.	  

Geofences	  
Con	  esta	  funcionalidad,	  las	  empresas	  podrán	  elegir	  el	  
radio	  geográfico	  en	  el	  que	  quieren	  que	  se	  envíen	  
noJficaciones	  automáJcas	  a	  las	  personas	  que	  tengan	  
descargadas	  la	  Aplicación.	  De	  esta	  forma,	  cuando	  alguien	  
entre	  en	  ese	  radio,	  recibirá	  la	  noJficación.	  

Mapa	  y	  contacto	  
Función	  de	  localización	  de	  la	  empresa	  en	  un	  mapa	  dentro	  
de	  la	  Aplicación,	  así	  como	  el	  resto	  de	  datos	  de	  contacto	  de	  
la	  misma.	  

Mapa	  de	  >endas	  
Ubicación	  de	  las	  diferentes	  Jendas	  o	  negocios	  de	  la	  
empresa	  para	  que	  los	  usuarios	  de	  la	  App	  los	  puedan	  
localizar.	  También	  indica	  cuál	  es	  el	  local	  que	  está	  más	  
cerca	  de	  la	  ubicación	  del	  usuario	  de	  la	  App.	  

Zona	  privada	  
Para	  añadir	  un	  toque	  de	  exclusividad	  a	  su	  App,	  las	  
empresas	  pueden	  incluir	  zonas	  privadas	  a	  las	  que	  sólo	  
puedan	  acceder	  los	  usuarios	  que	  tengan	  una	  clave	  
específica.	  

Integración	  Si>o	  Web	  
Esta	  funcionalidad	  permite	  incluir	  la	  Página	  Web	  de	  
la	  empresa	  dentro	  de	  la	  aplicación.	  

Integración	  de	  Redes	  Sociales	  
Los	  usuarios	  de	  esta	  App	  podrán	  acceder	  a	  los	  
perfiles	  sociales	  de	  la	  empresa,	  así	  como	  comparJr	  
su	  contenido	  en	  las	  principales	  redes	  sociales,	  
aumentando	  la	  visibilidad	  de	  la	  misma.	  

Galería	  de	  Imágenes	  
Galería	  de	  imágenes	  con	  los	  productos	  de	  la	  
empresa	  y	  la	  descripción	  de	  cada	  uno	  de	  ellos	  o	  
imágenes	  del	  negocio.	  

Fidelización	  
Esta	  funcionalidad	  permite	  ofrecer	  a	  través	  de	  la	  App	  
ofertas	  y	  promociones	  en	  forma	  de	  cupón	  o	  Código	  
QR.	  Así,	  la	  App	  tendrá	  una	  uJlidad	  extra	  que	  
funcionará	  como	  un	  aliciente	  para	  mantenerla	  
instalada	  en	  el	  teléfono	  de	  forma	  permanente.	  

Calendario	  de	  eventos	  
Los	  usuarios	  que	  tengan	  esta	  App	  instalada	  en	  su	  
Smartphone	  tendrán	  acceso	  a	  un	  calendario	  donde	  
podrán	  ver	  los	  próximos	  eventos	  o	  acontecimientos	  
de	  la	  empresa	  y	  no	  perderse	  ninguno.	  

Funcionalidades disponibles 
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Cues>onario	  de	  Calidad	  Genérico	  o	  Personalizado	  
CuesJonario	  estándar	  para	  medir	  la	  saJsfacción	  de	  los	  
clientes	  con	  los	  productos	  o	  servicios	  de	  la	  empresa;	  o	  
cuesJonario	  personalizado	  con	  los	  campos	  y	  opciones	  
elegidas	  por	  la	  misma.	  
	  

Votar	  y	  comentar	  
Posibilidad	  de	  que	  los	  usuarios	  de	  la	  App	  puedan	  
calificar	  a	  la	  empresa	  y	  realizar	  comentarios.	  

Lector	  de	  QR	  
Funcionalidad	  que	  incluye	  un	  lector	  de	  QR	  en	  la	  App	  
para	  validar	  promociones,	  descuentos	  o	  cupones.	  

AUvaApps	  Messenger	  
Opción	  de	  incluir	  un	  sistema	  de	  Chat	  público	  para	  
que	  todos	  los	  usuarios	  que	  se	  descarguen	  la	  App	  
puedan	  comunicarse	  entre	  sí.	  

Feedback	  
Formulario	  de	  contacto	  que	  permite	  la	  inclusión	  de	  
campos	  más	  avanzados	  que	  el	  formulario	  normal:	  código	  
captcha,	  firma	  del	  usuario,	  etc.	  

Formulario	  Básico	  
Formulario	  de	  contacto	  que	  incluye	  los	  campos	  
habituales:	  nombre,	  teléfono,	  correo,	  asunto	  y	  mensaje.	  

Canal	  de	  No>cias	  RSS	  
Conexión	  con	  las	  publicaciones	  del	  blog	  o	  la	  página	  
de	  Facebook	  de	  la	  empresa,	  para	  que	  aparezcan	  los	  
post	  en	  la	  App.	  

Publicar	  fotograXas	  
El	  público	  podrá	  subir	  a	  la	  aplicación	  sus	  fotograCas	  
y	  comparJrlas	  con	  el	  resto	  de	  usuarios.	  

Juegos	  
Para	  amenizar	  la	  App	  con	  un	  poco	  de	  diversión	  se	  pueden	  
añadir:	  puzzles	  o	  juegos	  de	  memoria	  con	  el	  logo	  de	  la	  
empresa,	  el	  famoso	  Tetris	  o	  un	  diverJdo	  Karaoke.	  

Vídeos	  
Acceso	  sin	  salir	  de	  la	  App	  a	  listas	  de	  reproducción	  de	  
vídeos	  seleccionados	  por	  el	  cliente.	  

Funcionalidades disponibles 
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+ diseños creados 
13	  



@attivaapps www.attiva-apps.com 

+ diseños creados 
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Funcionalidades Corporativa Plus Premium 

Modelos a elegir A001	   Modelos	  B	   Modelos	  A,	  B	  y	  C	  

Plataformas Sólo	  Android	  
(iOS	  +	  100€)	   Android	  e	  iOS	  incluidos	  

Número de páginas a elegir 1	   3	   15	  

Notificaciones Push 

Panel de control de Notificaciones Push 

Geofences 

Galería de imágenes 

Formulario de contacto 

Feedback 

Opción de llamada 

Canal RSS 

Vídeos 

Juegos 

Zona privada 

Mapa 

Integración de redes sociales 

Cupón de fidelización 

Calendario de eventos 

Puedes elegir entre nuestros 
paquetes de Apps: Corporativa, 
Plus y Premium. 
 
Si ninguna de estas opciones se 
adapta a ti, podemos desarrollar 
una App medida para tu 
negocio, ¡sólo tienes que pedirla! 
 

Opciones 
15	  
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Todo lo que tu empresa necesita para estar en la red 

Páginas Web 
La mejor tarjeta de presentación online 

Diseño responsive 

Posicionamiento SEO 

Hosting y dominio durante 1 año 

Control de la web 
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Confianza 
Las Páginas Web ofrecen al usuario 
información sobre la empresa, sus 
productos o servicios, dando la 
posibilidad de conocerlos y comparar 
antes de consumir. 

Competitividad 
Las empresas que tienen una 
página web ya se encuentran en una 
gran ventaja sobre sus competidores 
porque su actividad se ve más 
profesional  y puede marcar la 
diferencia entre elegir a una 
empresa u otra. 

Difusión 
Un sitio web es una manera eficaz y 

económica de promocionar una 
empresa. Televisión y anuncios en revistas 
son grandes maneras de darse a conocer, 
pero a menudo son demasiado caras y no 

siempre disponen de suficiente 
información. Un sitio web no tiene una 

página o limitación de tiempo. 

Visibilidad 
Los usuarios buscan a las empresas en Internet y la imagen que se 

transmite si no encuentran nada puede ser muy perjudicial. 
Tener un sitio web da a conocer a un negocio a nuevos consumidores 

y ayuda a mantenerlos como clientes. 

Comunicación 
Una Página Web mejora la comunicación 

entre los consumidores y las empresas a 
través  

de formularios de contacto, foros, blogs y 
la información corporativa de la empresa. 

1 

Razones para tener una Web 
17	  
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Tipos de webs 

Página web Corporativa 

1

5 pestañas 

Redes sociales 

SEO general 

Responsiva 

Hosting, dominio y correo 

Página web Plus 

2

12 pestañas 

Redes sociales 

SEO integral 

Responsiva 

Hosting, dominio y correo 

Página web Premium 

3

20 pestañas 

Redes sociales 

SEO integral 

Responsiva 

Hosting, dominio y correo 

La mejor tarjeta de presentación online 18	  
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Community Manager 

Atención al cliente 

Responderemos a las consultas que 
haga tu público en los perfiles 

sociales de la empresa. 

Diseños de calidad 

Haremos todos los diseños que 
requieran las publicaciones diarias, 
así como la imagen corporativa de 

los perfiles sociales.  

Gestión de crisis 

Los problemas o posibles crisis que 
surjan de clientes descontentos 

serán gestionados por profesionales 
de la Comunicación. 

Reputación 

Trabajaremos para potenciar la 
imagen de tu empresa y te 

ayudaremos a darla a conocer a 
nuevos clientes. 
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Humanización 
Las redes sociales también permiten a 
las empresas mostrar su lado más 
humano y demostrar que hay 
personas atendiendo las necesidades 
de los clientes e incluso que puedan 
ponerles cara. 

Feedback 
Las plataformas sociales son el 
mecanismo perfecto y más 
económico para conocer a la 
audiencia y la opinión que tiene de 
una empresa. Una gran oportunidad 
para las empresas para mejorar. 

Difusión 
Gracias a la viralidad que tienen los 

contenidos compartidos en redes, las 
empresas pueden llegar a un público más 
amplio, multiplicando sus posibilidades de 

negocio y dando a conocer su marca. 

Visibilidad 
Las redes sociales no sólo contribuyen al posicionamiento en 

buscadores, sino que permite al consumidor encontrar a las empresas 
fácilmente en cualquiera de las plataformas en las que se mueve 

diariamente. 

Diferenciación 
Conectar con el público de una forma más 
cercana y directa, supone un valor añadido 

y un aliciente extra que coloca a las 
empresas por encima de la 

competencia. 

Razones para tener un CM 
20	  
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Community Manager Corporativo 

Redes Sociales 
Presencia en Facebook y Twitter con 3 publicaciones 
semanales en la primera y 3 tweets diarios en la 
segunda. 

Promociones y concursos 
Uno de los puntos fuertes de las plataformas sociales 
es la posibilidad de lanzar concursos, ofertas y 
promociones para fidelizar y captar la atención del 
público. 

Informes trimestrales 
Los clientes recibirán informes trimestrales de los 
progresos y actividad de sus redes. 

 
-Análisis previo y plan de contenidos 
-Creación y/u optimización de los perfiles sociales 
-Diseño de imágenes y recursos 
 
 

¡¡Es imprescindible que los clientes aporten contenidos!! 

Incluido en todos los paquetes: 

21	  
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Community Manager Plus 

Promociones y concursos 
Uno de los puntos fuertes de las 
plataformas sociales es la posibilidad de 
lanzar concursos, ofertas y promociones 
para fidelizar y captar la atención del 
público. 

Informes trimestrales 
Lo s c l i e n t e s r e c i b i r á n i n fo r m e s 
trimestrales de los progresos y actividad 
de sus redes. 

Redes Sociales 
Presencia en Facebook y Twitter 
con 1 publicación al día en 
Facebook y 5 tweets diarios en la 
segunda. 

Vídeos 
Creación y optimización de un 
c a n a l d e Yo uTu b e p a r a 
promocionar los vídeos de la 
empresa. 

Geolocalización 
FourSquare ayudará a posicionar a las 
empresas en la zona geográfica en la 
que se encuentren y a destacar frente 
al resto de comercios de la zona. 

Las empresas no tienen que estar en TODAS las redes sociales, deben estar en aquellas en las 
que está su audiencia. 

Empresas con contenidos 
Empresas con vídeos 
Empresas con local físico 

 
Perfecto para… 
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Community Manager Premium 

Promociones y concursos 
Uno de los puntos fuertes de las 
plataformas sociales es la posibilidad 
de lanzar concursos, ofertas y 
promociones para fidelizar y captar la 
atención del público. 

Informes trimestrales 
Los clientes recibirán informes 
trimestrales de los progresos y 
actividad de sus redes. 

Redes Sociales 
Presencia en Facebook y Twitter con 
2 publicaciones al día y 10 tweets 
diarios en la segunda. 

Vídeos 
Creación y optimización de un canal 
de YouTube para promocionar los 
vídeos de la empresa. 

Geolocalización 
FourSquare ayudará a posicionar a las 
empresas en la zona geográfica en la 
que se encuentren y a destacar frente 
al resto de comercios de la zona. 

Posicionamiento 
Google+ ofrece a las empresas un mejor 
posicionamiento de las 3 publicaciones 
semanales que se publicarán en ella.  

Instagram 
Red social perfecta para mostrar en 
imágenes la empresa, sus 
empleados, productos y servicios. 

Linkedin 
Estar presente en la red social 
profesional por excelencia favorecerá 
que las empresas se den a conocer 
entre los miembros de su sector con 2 
publicaciones a la semana. 

 
Perfecto para 

empresas… 
 

Muy activas 
 
Que generen muchos 
contenidos 
 
Que busquen un 
posicionamiento 
integral 
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Soporte y mantenimiento 

ü  No tiene mantenimiento pero tiene 

mensualidad. 

ü  Para contratar el servicio son necesarios como 

mínimo 3 meses. 

ü  Se podrá pagar mensualmente o en un único 

pago. 

Redes Sociales 

ü  15€/mes por plataforma – 25€/mes 

     Android e iOS 

ü  Incluye: acceso panel notificaciones, acceso 

calendario, 1 modificación trimestral que no 

requiera volver a subir la App, copias de 

seguridad y almacenamiento. 

 

Apps 

Si pasado el tiempo de mantenimiento gratuito no 
quieren seguir pagándolo, la App seguirá publicada 

pero no podrán enviar notificaciones, configurar 
eventos ni hacer cambios. 

ü  1 año incluido a partir de la publicación de la 

web/web app. 

ü Web: 180€/año 

ü Web App: 15€/mes 

ü  Incluye hosting, dominio, correo corporativo, 

copias de seguridad, servicio técnico y cambios.. 

Páginas web/Web App 

Si pasado el tiempo de mantenimiento gratuito no 
quieren seguir con AttivaApps, facilitaremos el 

traspaso con un coste por gestión. 
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¡Contacta con nosotros! 



@attivaapps www.attiva-apps.com 


