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LAS APPS: UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO MASIVA

TODO EL MUNDO QUIERE SU APP

Desde la publicación de primeras aplicaciones en Apple App Store en 2008, la 
industria de apps móviles ha estado creciendo sin parar abriendo un abanico 
ilimitado de oportunidades de negocio, muchas de ellas todavía sin explorar. 

La mayoría de los negocios saben que es importante tener su propia App. 
Algunos no saben todavía qué es una App exactamente, otro no saben dónde 
contratar una App. La mayoría no saben la diferencia entre una página web 
responsive encapsulada en una App y una App Real Nativa. 

Para los que no saben porqué necesitan tener su propia App, habría que 
explicarles en resumen: 

- Si tienes una web, al tener tu app vinculada a tu web y publicada en 
Google Play, mejora tu SEO considerablemente. 

- Aumentar el valor de tu marca, de tu productos, y de tu negocio. 
- Cuando un usuario instala tu app en su movil = instalarte en su casa 
- Fidelizar a tus clientes a través de descuentos, tarjetas puntos, tarjetas 

rasca, accesos y contenido exclusivo sólo disponibles a través de la App. 
- Utilizar funcionalidades App que no se pueden ofrecer a través de la 

web. Herramientas como envío de fotos en un formulario desde el 
móvil o citas interactivas con recordatorios, etc. 

- Comunicación directa con el cliente a través de Notificaciones Push, 
Mensajes in-App, mensajes Inbox encriptados, chat instantáneo, etc.
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Fuente de Ingresos Apps

Woops!

En este momento tu negocio se 
está perdiendo su porción de una 

fuente de ingresos de 70€ billones!
Según Gartner, las tendencias actuales en la adquisición de smartphones , que 
superaban en número de compras a la cantidad de los teléfonos no-inteligente, 
impulsaron 102 billones de descargas de apps en 2013. Esto se tradujo en unos 
ingresos globales de apps de $26 billones en 2013 y se espera que se 
incremente a $ 76 billones en 2017 .

Según un estudio reciente de MobiThinking®, al final del año 2011, había 6 
billones de suscriptores móviles a nivel mundial, y se ha estimado que al final 
del año 2016, van a existir 8 billones de suscriptores móviles. En otras palabras, 
en pocos años, va a haber un dispositivo móvil con acceso a internet, por cada 
persona en el planeta.

CIFRAS Y DATOS
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Según las estadísticas internacionales 
de Google Mobile, el 94% de los 
usuarios con smartphone utilizan su 
dispositivo móvil para las búsquedas 
a nivel local. 

De las búsquedas realizadas, 51% visitaron una 
tienda, 48% llamaron a una tienda y 29% hicieron 

una compra.

BÚSQUEDAS A NIVEL LOCAL



Los sectores más interesados actualmente en tener su propia App son: 
Restaurantes, Bares y Clubes, Inmobiliarias, Abogados, Clubes de Golf, Industria Financiera 

, Gimnasios y Fitness, Empresas de Servicios, Dentistas 
Tiendas de Autoreparación, Salud y Spas, Hoteles y Resorts, Peluquerías y Salones de Belleza 

, Bandas y DJs 
Cualquier empresa pequeña o grande
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SEGÚN UN ESTUDIO RECIENTE LOS 
COMERCIANTES SABEN PERFECTAMENTE LA 

IMPORTANCIA DE TENER SU PROPIA APP

TENDENCIAS Y SECTORES

Profesionales y sevicios 
55%

Supermercados 
58%

Tiendas Especializadas 
59%

Restaurantes 
75%

Grandes Cadenas 
77%

Comida Rápida 
78%
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Las estadísticas internacionales demuestran que la presencia móvil de una 
empresa afecta de forma muy positiva en su reputación online y como 

consecuencia aumenta las ganancias frente a la competencia. 
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NUESTRA HERRAMIENTAS ONLINE ES UNA DE LAS 

MÁS POTENTES DEL MUNDO

¿PORQUÉ TRABAJAR CON QA?

La industria movil ha experimentado el crecimiento más rápido de la historia. 
Convirtiéndote en un proveedor de servicios móviles te ayudará a mantener los 
clientes ya existentes al igual que a atraer nuevos, además de ayudará a 
diferenciar tu empresa de la competencia. 
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Con QAN tus clientes podrán 
crear un servicio UBER en 

minutos y por el mismo precio!

Añade valor a tus servicios existentes 
Diferénciate de tus competidores 
Proporciona un servicio necesario a tus clientes 
Es la industria que más está creciendo 
Genera un canal de ingresos adicional
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PLANES Y PRECIOS B2B
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Perfecto para agencias web, diseño, desarrolladores o de cualquier otro sector que 
quieran añadir servicios de desarrollo app a su portfolio.

B2B
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PARTNERS & COLABORADORES

09

50%

A parte de los planes Business, 
Business Plus y Reseller, también 
puedes hacerte nuestro Partner.

Como QA Partner, vende los servicios de creación App (planes basic, basic plus y 
premium) a tus clientes bajo la marca y precios de QA. Nosotros nos 
encargamos de la creación de la App de tu cliente. Por cada venta, obtendrás el 
50% del alta y de las mensualidades. 

Para convertirte en nuestro partner sólo tienes que contratar el Plan Premium. 
(sin ofertas especiales, descuentos o financiación)

Comisiones por venta de planes 
Business, Business Plus y Reseller: 
10% del importe alta 
+ pagos mensuales/anuales. 
A partir de la 3ª venta por cada tipo del 
plan B2B, la comisión: 20% 
A partir de la 5ª venta por cada tipo del 
plan B2B, la comisión: 30%



RESUMEN COMPARATIVO DE LOS PLANES B2B: 

BUSINESS: 
Puedes crear todas las Apps que quieras sin límites. 
Accedes al panel Front-office, donde puedes manejar el 
acceso de tus clientes, pero no tienes acceso al panel Back-
Office. 
El dominio del panel será panel.qaneutrino.com y sale 
nuestro logo en la parte superior izquierda, con nuestros 
colores corporativos. 

BUSINESS PLUS: 
Igual que el Business, pero tienes acceso al panel Back-
Office, donde podrás gestionar tus clientes y opciones más 
avanzadas referentes a Tus apps. (generador de archivos 
binarios) 

RESELLER: 
Igual que el Business Plus, pero nosotros seremos invisibles 
para tus clientes (100% marca blanca). El dominio será el 
que tu quieras tipo panel.tudominio.com, con tu logotipo y 
colores corporativos. Te facilitaremos material de apoyo 
para facilitar tus ventas y tendrás descuentos especiales en 
módulos avanzados y servicios de post-marketing para las 
Apps.
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EL MEJOR PLAN PARA GANAR DINERO
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http://panel.qaneutrino.com
http://panel.tudominio.com
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CONTACTAR
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EMPORIO PLATINUM S.L. 
Calle Soldado Rafael Guerra, 2 Local A 
29640 Fuengirola, Malaga 
España 

Torre Mariano Escobedo, Planta 
12General Mariano Escobedo, 476 
Colonia Nueva Anzurez 
Mexico DF CP 11590 
México 

,

Nuestras Oficinas

+34 952.19.77.19 
+34 911.23.40.62 
+34 937.37.94.96

+52 55.4170.6599 +34 678.523.668

SPAIN MEXICO

info@emporioplatinum.com

MÓVIL/WHATSAPP

mailto:info@emporioplatinum.com

