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Apptualiza tu mundo! 

Distribuye  Apps con tu propia marca 

Aplicaciones móviles profesionales 

*IVA	  no	  incluido	  
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Nos gusta nuestro trabajo y lo hacemos bien 

Profesionales 

 
La Programación, el 

Diseño y la Comunicaicón 
no tienen secretos para 

nosotros. 

Especialistas 
 

Estamos especializados en 
lograr los objetivos de las 
empresas y en mejorar su 

imagen. 

Comprometidos 
 

Nuestro equipo se 
involucra en cada proyecto 

como si fuera el único. 
¡Nuestras pilas nunca se 

gastan! 

Buen trabajo 
 

No lo decimos nosotros, lo 
dicen las más de 100 
aplicaciones que ya 

tenemos publicadas en 
Android e iOS. 
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¿Tus clientes aún no  
se han pasado  

al mundo móvil? 
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Con 

pueden… 

¡tener su propia 
App! 
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Alta rentabilidad 
 

Una nueva línea de 
negocio innovadora y 
de gran valor añadido. 

Mínima inversión 
 

Obtendrás resultados 
visibles a corto plazo, 

¡y al mejor precio!  

Ready to go! 
 

Sólo tendrás que 
preocuparte de 

vender, nosotros 
ponemos el resto. 

Tú eliges 
 

Vende Apps bajo tu 
marca y con tus 
propios precios. 

¿Qué te ofrecemos? 
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No tienes que ser un  
experto en Xcode  

o un gurú en Java… 
 

¡Nosotros lo 
hacemos por ti! 
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Características 
Todas nuestras Apps incluyen estas opciones. 

iOS y Android 

Diseño responsive 

Soporte Técnico 

Giro de pantalla 

Notificaciones Push ilimitadas 
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App Corporativa 
Todas nuestras Apps incluyen estas características de serie: 

Notificaciones Push 
La empresa podrá enviar mensajes 
a todos los usuarios que se hayan 
descargado la App. 

Redes Sociales 
Incluye acceso a los perfiles 
sociales de la empresa,  

Mapa y contacto 
Datos de contacto de la empresa 
y su localización en un mapa. 

Imágenes 
Galería de imágenes con los 

productos de la empresa. 

Canal de Noticias RSS 
Conexión con las publicaciones 

del blog o la página de Facebook 
de la empresa, 
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App Plus 
La App perfecta para fidelizar a los clientes. 

Calendario de eventos 
Acceso a un calendario donde se 

podrán ver los próximos eventos o 
acontecimientos de la empresa. 

Páginas 
Se podrán añadir 3 páginas de 
información sobre la empresa. 

Fidelización 
Esta funcionalidad permite ofrecer 
ofertas y promociones a través de 

un sistema de sellos virtuales.  

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
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App Premium 
Todo lo necesario para que una empresa dé el salto al mundo móvil. 

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

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

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

15 

Páginas 
Se podrán añadir 15 páginas de información 
sobre la empresa. 

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

Geofences 
Con esta funcionalidad, las empresas podrán 
elegir el radio geográfico en el que quieren 
que se envíen notificaciones automáticas. 
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¡¡Tus clientes serán la envidia de su sector!! 

¡El diseño de Facebook para tu empresa! 

ü  Elegante y funcional 
ü  Diseño intuitivo  
ü  Elige las funcionalidades que mejor se  
       adapten a tus objetivos 

 
 

App Exclusive 
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Notificaciones Push 
La empresa podrá enviar mensajes ILIMITADOS a 
todos los usuarios que se hayan descargado la App, a 
través de un panel de control personal desde el que 
podrán enviar las notificaciones. 

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

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 tiendas 
Ubicación de las diferentes tiendas 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 Sitio 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 compartir 
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 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. 

¿Qué hacen nuestras Apps? 
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Cuestionario de Calidad Genérico o Personalizado 
Cuestionario estándar para medir la satisfacción de los clientes 
con los productos o servicios de la empresa; o cuestionario 
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. 

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

Publicar fotografías 
El usuario podrá subir a la App sus propias imágenes y 
compartirla con el público. 

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 divertido Karaoke. 

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

¿Qué hacen nuestras Apps? 
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Otros diseños  
by AttivaApps 

Apps hechas por 
personas 
 
Nuestro equipo de profesionales 
consigue que cada Aplicación 
sea diferente a la anterior, con 
diseños elegantes y funcionales. 
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Otros diseños  
by AttivaApps 
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Creamos tu 
negocio con 

tu propia 
marca! 
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Dos modalidades de 
distribución, dos 
oportunidades de 
negocio 
	  
Te ofrecemos la posibilidad de elegir 
entre dos opciones de distribución que te 
proporcionarán las herramientas 
necesarias para comenzar tu negocio de 
Apps.  

Blue Level 
Black Level 

 
¿Con cuál te 

quedas? 
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Distribuidor Blue Level 

Canon Blue Level 
 
Este canon que te permitirá 
adquirir nuestras Apps con 
un 40% de descuento sobre 
el Precio de Venta 
Recomendado (PVR). 

Herramientas de venta 
 
Crearemos tu propia App en 
Android e iOS + una página 
web de 5 pestañas.. 

¡5 interfaces! 
 
Podrás elegir entre 5 
modelos y todas las Apps 
incluirán la imagen de tu 
marca. 

Puesta en marcha 
 
Para darle un empulso a tu 
nueva empresa, esta 
modalidad incluye: 2 Apps 
Corporativas y 1 Plus.  
 
Además te regalamos los 2 
primeros meses de 
mantenimiento. 

3.999€	  

Mantenimiento	  desde	  250€/mes	  
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Canon Black Level 
Podrás comprar nuestras Apps con un 
50% de descuento sobre nuestro PVR. 

Herramientas de venta 
Este pack incluye tu propia App en 
Android e iOS y una página web de 10 
pestañas. ¡Todo lo que necesitas para 
promocionar tu negocio!. 

Mantenimiento incluido 
Te regalamos el mantenimiento durante 2 
meses para que sólo tengas que 
preocuparte de buscar nuevos clientes. 

Pack inicio 
La opción Black Level incluye 3 Apps 
Corporativas, 2 Apps Plus, 1 Premium y 1 
Exclusive. 
¡Todas listas para que las vendas! 

Distribuidor Black Level 

Podrás elegir entre 10 de nuestros diseños más 
solicitados para crear tu App. 
 
Esta modalidad permite añadir a tu App la imagen 
de tu marca o la de tu cliente. ¡Tú eliges! 

Mantenimiento	  desde	  250€/mes	  

6.999€	  
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Comparativa modalidades distribución 

Canon inicial 3.999€* 6.999€* 

Margen distribución 40% 50% 

App iOS, Android y web para el distribuidor 

Mantenimiento incluido 2 meses 

Apps incluidas 3 7 

Diseños entre los que elegir 5 10 

Blue Level Black Level 

*IVA	  no	  incluido	  
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250€/mes 

1-100 Apps 

350€/mes 

101-200 Apps 

500€/mes 

+ 200 Apps 

Our Offer 
Vivamus quam dolor, tempor ac gravida sit amet, porta fermentum magna.  

Precios mantenimientos Apps 
El mantenimiento incluye acceso al panel de notificaciones y calendario, copias de seguridad, 
actualizaciones de la App, un cambio trimestral y soporte técnico. 

Recuerda que el precio que 
fijes para el mantenimiento de 
las Apps que vendas depende 
de ti. 
 
Ten en cuenta que nuestro 
PVR es de 25€/mes por el 
mantenimiento de las Apps en 
Android e iOS y 15€/mes si la 
App está publicada sólo en un 
market. 
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App Corporativa 520€ 312€ 260€ 

App Plus 840€ 504€ 420€ 

App Premium 1.260€ 756€ 630€ 

App Exclusive 1.999€ 1.199€ 999€ 

PVR* Precio  
Blue Level* 

Precio de nuestras Apps 

Precio  
Black Level* 

*IVA	  no	  incluido	  
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Aplicaciones móviles 
con tu propia marca 
 
¡No lo pienses más! 

Te damos todo lo que necesitas para 
empezar 

Recuperarás tu inversión con las 
primeras ventas. 

Tú decides cuánto quieres ganar, ¡tú 
pones el precio! 

Alta  
rentabilidad 

Valor 
añadido 

Diferenciación 
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SEO	  

hosting	  
dominio	  
correos corporativos	  
soporte	  
copias seguridad	  
diseño responsive	  

Distribución de Páginas Web 

Para ofrecer un servicio más 
completo, también puedes 
distribuir nuestras webs. 
 
Todas nuestras páginas tienen 
un diseño que se adapta a 
cualquier dispositivo e incluyen 
la optimización para el 
posicionamiento en buscadores. 
 
Además, durante el 1º año 
hosting, dominio y correos 
corporativos están incluidos en 
el precio. 
 
 

Canon Blue Level o 
Black Level + 1500€ =  
¡Ya distribuyes Webs! 
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comunicacion@attiva.es 
918157273 | 663702555 
 
www.attiva-apps.com 
www.distribuidorapp.es 
@attivaapps 
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