DESARROLLO

APP

LA APP QUE TU
NEGOCIO NECESITA

SINCRONIZAMOS

CONFIGURAMOS

PUBLICAMOS

El contenido íntegro
de tu web o
ecommerce dentro
de la App, sin
modificación de tu
código fuente.

Diseñamos la Home y
el menú de la App.
Personalización de
iconos, textos y
colores con tu
imagen corporativa.

Publicamos la App en
las plataformas de
descarga Google Play
y App Store.

TODO SON VENTAJAS
PRECIO

INCREMENTA TUS VENTAS

ACTUALIZACIONES

ANALÍTICA APP

NOTIFICACIONES PUSH

REDES SOCIALES

EVOLUCIÓN

HOME

SINCRONIZACIÓN

MULTI IDIOMA

El precio del desarrollo de la App es
inigualable vs. versiones nativas.

Inmediatas y sin necesidad de volver a
descargar la App.

Envío de hasta 20.000 notificaciones
push gratuitas al mes.

Tecnología de las últimas versiones sin
modificar el coste.

Cualquier actualización de contenido
se sincroniza a tiempo real en la App.

El porcentaje de conversión de visitas
en ventas es superior al de una web.

Tracking de las visitas y ventas de la
App desde Google Analytics.

Las redes sociales se integran en la
App de forma muy sencilla.

Añade banners con acceso a diferentes
categorías y subcategorías de la App.

Diseño de banners, menús y submenús
de la App en diferentes idiomas.

TU APP

ESTÁNDAR
• Base de la App a partir de web de cliente sin ecommerce.
• Adaptación de la App a las futuras versiones de Android e iOS.
• Diferentes tipos de menús y submenús de la App.
• Personalización de la barra superior de la App con textos
informativos.
• Tracking de las visitas y notificaciones desde Google Analytics.
• Envío de 20.000 notificaciones push gratuitas al mes. El resto a
0,0019 €/notificación.
• Publicación de la App en las plataformas Google Play y App Store.

1er AÑO

€
1.330
pago único
¿NO TIENES WEB?

A PARTIR DEL 2o AÑO
€
990
pago único

o

€
95
al mes

Te ofrecemos la creación de la estructura y diseño de la App con
categorías y subcategorías, diseño de la HOME, configuración de menús
y puesta en funcionamiento de la App.

PÍDENOS PRESUPUESTO
Tarifa de precios sin I.V.A.

TU APP

ECOMMERCE
• Base de la App a partir de web de cliente con ecommerce.
• Adaptación de la App a las futuras versiones de Android e iOS.
• Diferentes tipos de menús y submenús de la App.
• Carrusel de productos de promoción en la Home de la App.
• Personalización de la barra superior de la App con textos
informativos.
• Tracking de las visitas y ventas de la App y notificaciones desde
Google Analytics.
• Envío de 20.000 notificaciones push gratuitas al mes. El resto a
0,0019 €/notificación.
• Publicación de la App en las plataformas Google Play y App Store.
• Alta de su cuenta como desarrollador en App Store.

1er AÑO

€
1.980
pago único

A PARTIR DEL 2o AÑO
€
1.390
pago único

o

€
140
al mes

Por política de App Store, todos los eCommerce deben darse de alta como desarrollador en App Store,
facilitando al market su Tarjeta Visa para el pago de 99 € anuales.
*Tarifa de precios sin I.V.A.
Tarifa de precios sin I.V.A.

info@hipermediafactory.com

www.hipermediafactory.com

