
¿Quién te dijo que no 
podrías tener tu propia 

app?

APP  
TAKE AWAY 
& DELIVERY



APP  
RESTAURANTE

Bienvenido 

Nuestro Objetivo con las Apps Nativas es ayudar a las 
pequeñas y medianas empresas a mejorar las ventas 

con sus clientes y a fidelizarlos frente a las grandes 
compañías como Glovo o Just Eat. 



¿POR QUÉ DEBERÍAS 
TENER TU PROPIA APP?

AUMENTO DE 
VENTAS FIDELIZACIÓN 0% COMISIONES

Aumento de ventas desde 
las primeras semanas de la 

puesta en marcha.

Tu app siempre en el móvil de tu 
cliente! Mándale notificaciones con 
ofertas, recordatorios, etc.. y crea 

programas de recompensas y 
mucho más…

Da la posibilidad a tu cliente 
de pagar en el local, a tu 
repartidor o que pague 

directamente desde la app.



PAGO 
OFFLINE

ENTREGA 
LOCAL 

RECOGIDA 
EN TIENDA

PROGRAMA 
ENTREGAS

NOTIFICACI
ONES PUSH

Facilita la experiencia 
de compra de tus 

clientes y permítales 
pagar fuera de la app 

para llegar a un 
público más amplio. 

Configura tus zonas 
de entrega por 
código postal y 

ofrece una entrega 
rápida a tu localidad. 

Tus clientes harán su 
pedido desde tu app 
e irán a tu tienda a 

recogerlo. 

Crea intervalos de 
tiempo para 

programar la entrega 
y optimiza tu 

organización interna 
respecto a cocina, 

personal, etc. y 
reduce así los 

tiempos de espera 
del cliente.  

Podrás enviar 
notificaciones 
automáticas, 

personalizables, y 
correos electrónicos 

a tus clientes en 
cada etapa del 

proceso de pedido 

CARACTERÍSTICAS CLAVE



DISEÑOS 
ÚNICOS

Diseños totalmente personalizados con tu 
imagen de marca, estructura y funcionalidades. 

Igual que tu negocio es único, tu app 
también lo será.



LA MEJOR EXPERIENCIA 
PARA TU CLIENTE

Características integradas que 
aumentan tu tasa de conversión 

Proporciona la mejor experiencia de compras a tu 
clientes con el móvil




INICIO DE 
SESIÓN 
AUTOMÁTICO
Con el inicio de sesión integrado, 

tus clientes se identifican solo 
una vez. Luego, se reconocen 
inmediatamente cada vez que se 
inicia la app. La mejor manera de 
cumplir con sus expectativas.



ENTREGAS 
PROGRAMADAS

Tu cliente puede seleccionar el 
día y la hora para su entrega. No 

m á s p e d i d o s p e r d i d o s p o r 
overbooking, ni tiempos de espera 
elevados.



PAGO 
RÁPIDO
Simplifique el proceso de pago y 

optimice las ventas eliminando 
pasos innecesarios. Solo se le pedirá 
a tu cliente información específica 
del método de entrega elegido. No 
se pierde tiempo rellenando detalles 
innecesarios.



REPITE TU 
PEDIDO
Permite que tus clientes agreguen 

al carrito todos los productos de 
un pedido existente con un solo clic.



NOTA DEL 
CLIENTE
Tu s c l i e n t e s p u e d e n d e j a r 

instrucciones en su pedido.




PAGO EN  
UN CLIC
Con Digital Wallets (Apple Pay 

y Google Pay), el Checkout 
más eficiente en la Web, 

optimiza la experiencia de tu cliente 
y aumenta tu tasa de conversión.



NOTIFICACI
ONES PUSH
Tu cliente estará informado a 

tiempo real del estado de su 
pedido. Y además, podrá recibir 
ofertas, promos, etc… dentro de 
vuestra estrategia de ventas.




Una interfaz de usuario más 
amigable, un pago más fácil y 
rápido, una navegación 
optimizada,… aumentan el 
porcentaje de usuarios que 
completan su compra, lo que 
lleva a una mayor conversión 
y mayores ventas.

CONVIERTE 
3 VECES 
MÁS CON 
TU APP 
Los minoristas que tienen una 
app están un paso por delante, ya 
que su app convierte 3 veces más 
que su sitio web de comercio 
electrónico.



EL 70% PREFIERE UN APP 
DE COMPRAS

Las apps de compras ofrecen más comodidad, velocidad y configuraciones 
almacenadas: sus clientes pueden reanudar fácilmente sus compras donde lo 

dejaron.
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HERRAMIENTAS DE 
MARKETING 
INTEGRADAS 

Te asesoraremos en las técnicas 
para mejorar tus ventas, no te 
dejaremos solo!

DISPONES DE TODO LO 
QUE NECESITAS PARA 
FIDELIZAR Y AUMENTAR 
VENTAS



50%
Los usuarios de apps 
móviles tienen el doble 
de probabilidades de 
volver a tu tienda 
dentro de 30 días, en 
comparación con un 
sitio web. 

APP  
EL PARAÍSO  

DE LA 
FIDELIZACIÓN 
DEL CLIENTE 

INCREMENTA TU 
FACTURACIÓN 
Las herramientas de 
marketing que 
utilizan las funciones 
integradas del 
dispositivo ofrecen 
la oportunidad de 
atraer a tus clientes 
y generar fidelidad. 
(notificaciones push, 
correo electrónico)



TODO  
EN 1
No solo tendrás una APP nativa 

presente en App Store y Google 
Play, para móvil y tablet; 

además podrás tener una Web 
de comercio electrónico 

unificada con el App y por el 
mismo precio. 



TIEMPOS DE ENTREGA

15 DÍAS 30 DÍAS

7 DÍAS 21 DÍAS

Desarrollo y diseño de la app. 

Formación y pequeños detalles 
pendientes. Y entrega de la App 
terminada.

Recogida de requerimientos, material 
gráfico, info de empresa, productos, 
etc.

Integración de herramientas de 
marketing, tasteo y envío a Google 
Play y App Store.



PRECIO
Precio Base: 
- Diseño, creatividad y estructura adaptada a la imagen de marca del negocio. 
- Desarrollo app, configuración addons, pagos e integración de herramientas de marketing. 
- Carga de hasta 50 productos. 
- Formación de uso y puesta en marcha.

PAGO ÚNICO EN 6 MESES EN 12 MESES
Pago del 50% al inicio del 

proyecto y 50% a la entrega.
Pago del 40% al inicio del 

proyecto y 20% cada mes a 
partir de la entrega.

Pago del 40% al inicio del 
proyecto y 10% cada mes a 

partir de la entrega

Coste anual del hosting, certificado de 
seguridad y actualizaciones/mantenimiento 
de la app en Google Play y App Store, 300€

Coste anual del hosting, certificado de 
seguridad y actualizaciones/mantenimiento 
de la app en Google Play y App Store, 300€

Coste anual del hosting, certificado de 
seguridad y actualizaciones/mantenimiento 
de la app en Google Play y App Store, 300€

1.990€ 
2.700€

214€/MES 

2.140€ 2.850€

133€/MES 

2.280€ 2.988€

Pago del 40% al inicio Pago del 30% al inicioPago del 50% al inicioPRO
MO

PRO
MO

PRO
MO



  
CONTÁCTANOS

Agencia Marketing Divertido 

Web: www.marketingdivertido.es
Mail: hola@marketingdivertido.es
WhatsApp: 610 49 52 15
Teléfono: 974 22 99 15
Dirección: Coso Alto 24, 1ºB. 22003 Huesca


