Propuesta Aplicaciones Móviles Empresariales
Atendiendo su solicitud me permito presentar la propuesta para la creación
de APP Empresarial para las tiendas de celulares Android y Apple, con el fin
de posicionar la marca en las principales plataformas móviles que existen en
el mercado.
Todo lo necesario para personalizar y gestionar la aplicación, atraer usuarios
e impulsar la empresa en versión móvil.

Las Aplicaciones Móviles contarán con las siguientes especificaciones
técnicas:
• Formulario de Contacto: Facilita a los usuarios más información sobre la
empresa y contáctalos.
• Indicaciones y mapas: Muestra la ubicación exacta de la empresa y los
proyectos que se están realizando.
• Colecciones y catálogos: Muestra un catálogo de los productos y servicios,
bien organizados y en diversas categorías.
• Menús iconográficos: Botones con atracción visual e intuitiva
• Integración con redes Sociales: Permite a usuarios compartir la app a través
de YouTube, Facebook, Twitter, etc, e integra feeds de blogs, radio y otros
medios.
• Galería de vídeos: Galería de los últimos videos realizados por la empresa
• Fotos: Muestra una galería de fotos con los últimos proyectos que se están
realizando
• Edición de estilo: Aspecto, estilo y funcionalidad personalizados con
opciones de diseño, colores, iconos, imágenes y pantallas de inicio

• Análisis avanzados: Permite controlar el rendimiento de la APP, con
estadísticas completas.
• Herramientas promocionales: Permite conseguir más descargas con
nuestro set de herramientas promocionales y de intercambio social.
• Atracción de usuarios: Compromete a los usuarios mediante avisos, ofertas
y actualizaciones con notificaciones automáticas geográficamente
localizadas.

Por qué es necesario contar con aplicaciones móviles empresariales:
-

-

-

Actualmente hay más de 5 mil millones de usuarios de teléfonos
móviles en el mundo.
Millones de personas están usando equipos móviles para navegar en
internet y encontrar la información que necesitan para tomar
decisiones de compra.
El 81 % de los usuarios de teléfonos inteligentes han buscado
productos, servicios y empresas en sus equipos móviles... y más de la
mitad de ellos han realizado una o más compras en su teléfono o
equipo móvil.
El 95 % de los usuarios de teléfonos inteligentes han buscado
información sobre negocios locales en su área.
9 de cada 10 búsquedas móviles llevan a una acción y el 70 %
realizan la acción en 1 hora. Además más del 50% lleva a una compra.
Los teléfonos móviles superan a los PCs como la forma más común en
que las personas de todo el mundo acceden a internet. Hay 5 veces
más teléfonos celulares en el mundo que computadores personales.

Caso de Éxito:
Este es un ejemplo claro sobre una de las aplicaciones realizadas por
nosotros en el mercado:

_______________________________________________________

http://hora13noticias.mobapp.at/landing/Desktop#.VuhDOOYyfMs
https://itunes.apple.com/us/app/hora-13-noticiash13n/id883856011?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conduit.app_6541121431a
84323ac1389d9a0507f2f.app

Diseño e implementación de aplicativos móviles para Android y Apple: $
11.000.000
Costo después del primer año: $ 4.000.000
Tiempo de entrega del proyecto: Dos meses
Forma de pago: 50% inicial y 50% a la entrega de las aplicaciones.
Incluye aparición en las principales plataformas móviles y tiendas de Android
y Apple.

Gracias por su atención
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