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¿Porqué necesito tener mi propia App ?

NECESIDAD 03

Presencia, notoriedad 
y fortalecimiento de marca 

La presencia de la empresa en los 
dispositivos móviles posiciona la marca 

ya que los clientes y usuarios pueden 
consultar la app en cualquier parte y 
en cualquier momento. Tu App en el 
móvil de un usuario = Establecerte y 

vivir en su casa. 

Fortalecer tu  
Marca

!

Mejora el posicionamiento SEO 

Aumenta las búsquedas orgánicas 
desde el móvil a través de un buen 

posicionamiento de tu app en las 
tiendas de aplicaciones móviles. Y 

mejora considerablemente la posición 
actual de tu web al vincularla con tu 

app publicada en GooglePlay. 

Posicionamiento 
SEO

!

Gracias a los smartphones, cualquier 
emprendedor puede estar conectado a 

su empresa las 24 horas del día y, a 
través de las apps, aumentar la 

eficiencia, reducir costes o hacer crecer 
las ventas y notoriedad. 

Disponible 
24 hrs al día

!

Dirígete a consumidores, clientes, 
profesionales o inversores. 

Las apps móviles ya no son solo una 
herramienta habitual para los 

consumidores, podrás crear 
aplicaciones adaptadas a cada grupo 

de personas específico que formen 
parte de tu negocio. 

Adaptada a 
diferentes grupos

!

España, con una tasa de penetración del 66%, encabeza la lista de países europeos en el uso de Smartphones. El comportamiento del 
consumidor ha cambiado y es mayor la influencia que el móvil actúa en nuestras decisiones de comprar un producto o un servicio.
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NECESIDAD (CONT…)
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Descubre nuevos usuarios y retén a 
tu audiencia. 

Según el último informe de The App 
Date 2015), solo en España hay 27,7 

millones de usuarios activos que cada 
día descargan cuatro millones de 

aplicaciones para móviles, tabletas y 
televisores. Está claro que el mundo es 

móvil, y que este mercado se 
convertirá en imprescindible para 

alcanzar el éxito en cualquier empresa 
o startup. 

Usuarios  nuevos 
y existentes

!

El mejor canal de comunicación con 
tu cliente. 

Una tendencia que está despuntando 
es la utilización de las apps como 

herramienta de marketing. En 
cualquier lugar y en cualquier 

momento tus clientes pueden acceder 
a toda la información de la marca solo 
con disponer de un dispositivo móvil. 

Lo más habitual en estos casos es que 
un determinado cliente recomiende la 

aplicación a sus compañeros o amigos, 
por lo que podrás captar a nuevos 

clientes de la forma más fácil. 

Comunicación 
con tu cliente

!

Amplia difusión de tus contenidos 

La sincronización de la app con las 
redes sociales de la empresa mejora la 

difusión y viralización de los 
contenidos. 

Puedes difundir tus mensajes a través 
de Notificaciones PUSH , Mensajes In-

Apps, Inbox, Chat instantáneo, etc.  

Difusión de 
Contenidos

!

Podrás utilizar ofertas y 
promociones como elemento de 

fidelización. 

Esto es muy importante en cualquier 
modelo de negocio, y generará una 

mayor fidelización con los usuarios. Si 
tu empresa es una tienda online, una 

aplicación móvil adaptada a tu 
audiencia supondrá seguro un 

aumento en tus ventas. 
Tenemos funcionalidades como 
Descuentos, Tarjetas de Puntos, 

Tarjetas Rasca, Encuestas, etc. que te 
ayudarán a fidelizar a tus clientes. 

Fidelización de 
Clientes

!

El motivo más importante es poder ofrecer funcionalidades y herramientas que sólo se pueden ofrecer a través de una App móvil y 
no a través de una página web responsive.
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SITUACIÓN Y DATOS
Informe The AppDate 2015
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SITUACIÓN Y DATOS
Informe The AppDate 2015
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Cuando un usuario instala tu App, 
te estás instalando en su casa, en su 

smartphone, uno de los objetos 
mejor valorados por los usuarios!
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Crear una App debería ser fácil y asequible para Todos

PROBLEMAS
Desarrollar una App es difícil y caro

Todo el mundo quiere su propia aplicación móvil. Puedes contratar una empresa de desarrollo de apps móviles o un freelancer, 
pero es caro y si quieres tener control sobre tu propia App, sale más caro todavía. Otra opción es utilizar una plataforma App 
Builder (offline o online) pero también son caros y difíciles de manejar. Los app builders “fáciles” disponibles en el mercado 

crean apps mediocres, y crear una app mediocre es tan malo como vender un producto mediocre.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Demasiado Caro

Conocimientos de Programación

Compatibilidad OS - dispositivos

Falta de Calidad

No disponible en mi idioma

Código fuente no disponible 
para los desarrolladores

No tengo control sobre mi App

Demasiado tiempo de desarrollo

Soluciones de Marketing App 
No disponibles
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Crear una App es fácil y asequible para Todos

SOLUCIONES
Desarrollar una App es fácil y asequible con QuieroApps

Nuestra herramienta online para la creación de Apps es apta para Todo el Mundo. Es muy fácil de manejar sin conocimientos de 
programación, asequible desde 9,95€/mes, y con una calidad profesional. Para los diseñadores web y desarrolladores de apps 
móviles, es la mejor herramienta, ya que pueden crear apps profesionales más rápido y fácilmente, teniendo la capacidad de 

ofrecer un panel de usuario a sus clientes y disponer de una personalización 100% marca blanca.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Asequible

No es necesario tener 
conocimientos de programación

Apps Multi-Plataforma

Calidad Profesional

Disponible en +11 idiomas

Códigos fuente para 
los desarrolladores

Panel de Control para Apps

Desarrollo más rápido

Soluciones de Marketing App
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! Actualizable sin necesidad de republicar
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OFRECEMOS APPS REALES
TU WEB ENCAPSULADA EN UNA APP, NO ES UNA APP REAL!

Las Apps Html o webapps encapsuladas, 
sólo están permitidas (por ahora) en 
Google Play, no en Appstore!

Esta es una práctica muy usada anteriormente que cada 
vez se utiliza menos, y consiste en crear una app cuya 
única opción es mostrar la web móvil o responsiva del 
usuario. Esta práctica solo está permitida en Google Play, 
no en Appstore. 

En resumen, se trata solo de un “visor de web publicable”. 
Tendrás el icono en el escritorio del móvil, pero cuando los 
usuarios entren en la app, solo verán tu web, nada más. 

Si realmente queremos una app, o sea un desarrollo que 
aproveche las capacidades del teléfono móvil 
(geolocalización, cámara, giroscopio, micrófono), tenemos 
que encargar la programación de una app real.
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PRODUCTO
QUIEROAPPS NEUTRINO 7.5

O
Pre-visualizador App 
Para que puedas ver y comprobar 
cómo está quedando tu app 
publicada o incluso antes de 
publicarla.

Un Panel App Super-Fácil 
Te ofrecemos un panel App para poder 
controlar tanto el contenido como la 
interacción con tus usuarios en tiempo 
real. Podrás añadir, editar o eliminar 
contenido, enviar notificaciones push a 
tus clientes, publicar nuevos 
descuentos, ver estadísticas de 
descargas y usos, exportar datos, 
manejar citas interactivas, chats, etc.
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"

Pre-visualizador Móvil 
También puedes ver cómo está 
quedando tu app en un dispositivo 
Android o iOS, antes de su 
publicación.
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FUNCIONALIDADES
QUIEROAPPS NEUTRINO 7.5

  Potentes funcionalidades 
+ Características simplificadas 

= Apps Increíbles
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Con QAN puedes usar casi toda la 
“Tabla Periódica de los Elementos 
App-Builder” para crear las mejores 
Apps en sólo unos minutos.
Hemos batido todos los records en cuanto a las actualizaciones de 
un producto innovador. Cada mes presentamos mejoras y nuevas 
funcionalidades para que nuestros clientes puedan disponer de las 
Apps más potentes y funcionales del mercado!

Para más detalles, consulta el dossier de 
funcionalidades QAN
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PLANES Y PRECIOS
Prueba todo lo que quieras antes 
de contratar tu plan.
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Algunos comentarios de nuestra página en Facebook!
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PLANES Y PRECIOS
Para indivíduos y todos los sectores 
de la industria.
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B2C

Nosotros nos encargamos 
del diseño, desarrollo y 
publicación de tu App 

+ todas las facilidades de pago!
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¿CUÁL ES EL MEJOR PLAN PARA MI?
TE EXPLICAMOS MEJOR LOS PLANES B2C

0 €
/Mes 9.90€

/Mes

FREE WEBAPP

Haz tu mismo tu App y prueba 
nuestro panel. Sólo puedes 

crear webapps. Sin límites, no 
pagas hasta que publicas.

BASIC

Haz tu mismo tu App utilizando 
nuestro panel QAN sin límites. 
Puedes publicar tu mismo o 

nosotros nos encargamos de la 
publicación para iOS y Android 

(+49€)

PREMIUM

Pagas 499€ de alta (pago único) 
Nosotros nos encargamos de 

todo: Diseño, Desarrollo y 
Publicación de tu App.

LIFETIME

Igual que el premium pero 
sin pagar altas con un 

compromiso mín. de 12 
meses.

GRATIS YO MISMO 7-10 DÍAS 7-10 DÍAS
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14.90€
/Mes 29.90€

/Mes

POPULAR

**Puedes financiar sin comisiones el 
alta en 12 pagos x 49.90€

*Precios IVA no incluido

http://www.quieroapps.com


www.quieroapps.com

0

45

90

135

180

2013 2014 2015 2016 2017

Fuente de Ingresos Apps

MERCADO
El eslogan omnipresente de Apple, “There’s an app for that,” (hay una App para ello), 
enciende la imaginación del mundo con posibilidades infinitas.

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 .

Woops!
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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.
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MERCADO EUROPA
Basado en el informe 
“The European App Economy” 
por Vision Mobile

La Economía App empezó en 2007 con el lanzamiento oficial 
de Apple App Store.

Hoy es un sector creciente y dinámico incluyendo multiples 
App stores y plataformas en competencia.

Desde entonces la economía app ha experimentado un 
crecimiento explosivo, con un impacto inmenso en el número 
de empleos generados, contribución al PIB y efectos 
secundarios positivos en sectores no relacionados 
directamente con la industria móvil, que se han beneficiado 
igualmente (sanidad, educación, medios, etc.)

52%
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COMPETENCIA Los App Builders online y offline: En qué fijarse…

Llevamos Años Comparando y Analizando +30 App Builders

Interfaz App fácil -  Lo primero en que hay que fijarse es el interfaz del usuario. La mayoría son de tipo drag-and-drop 
(arrastrar y soltar), otros no. Algunos interfaces son limpios y simples y otros están repletos de características complejas. 

Personalización - Otro elemento a considerar es el nivel de personalización. La mayoría de los generadores de apps proclaman 
que su plataforma es apta para cualquiera, sin conocimientos de programación. Pero, si tienes conocimientos de programación 
o necesidades específicas, puede que te interese más un app builder avanzado que permita la inserción de códigos y que te 
ofreaca los códigos fuente de tu App. 

Coste y Publicación - ¿Cuál es el coste mensual/anual por cada App que desarrollas? Y cuando llega el momento de su 
publicación, ¿Cuánto te cobran por cada App Store? ¿Te ofrecen los código fuente de tus Apps? ¿Ofrecen una tarifa plana para 
que puedas crear todas las Apps que quieras sin ninguna limitación?

NINGÚNO DE ELLOS OFRECE UNA TARIFA PLANA REAL DE APPS ILIMITADAS
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Queríamos que nuestra plataforma fuera más potente, más fácil y más asequible, y lo hemos conseguido!
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ESTE AÑO NO TENEMOS COMPETENCIA

VENTAJAS EXCLUSIVAS
Desde el día 1 de Enero 2017

Las apps de iOS requerirán seguridad HTTPS en sus 
conexiones para 2017. 

Apple ha anunciado que será obligatorio usar el 
protocolo de seguridad de Internet en sus apps para 
iOS y a partir de Enero 2017 no solamente no va a 
publicar nuevas Apps sin SSL, sino que irá 
despublicando las apps que no cumplan esta regla. 

El nuevo panel QuieroApps Neutrino 7.0 (QAN 7.0) y 
nuestro generador de Apps ya está 100% preprado 
para crear Apps encriptadas y certificadas.

!

!

!

APPS con HTTPS/SSL.

Más nativas que nunca!

Módulos extras millonarios 
ya incluidos en tu App.
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NOVEDAD
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SOBRE NOSOTROS

We made the company with Innovation!

QUIEROAPPS es un Spin off 
de Emporio Platinum S.L.

                                                         
Fundada en Octubre 1996 en Malaga-España, es una 
empresa de innovación, una consultoría tecnológica 
compuesta por varias sub-empresas ofreciendo 
Creación y Desarrollo de Negocios basados en 
Internet, Apps Móviles, Marketing, Publicidad, y 
Productividad.
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& Fundador

INNOVATION IN BUSINESS

El Equipo y Qué Hacemos
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CONTACTAR
Dónde nos puede encontrar!

Nuestras Oficinas
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 

,
+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
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info@emporioplatinum.com

MÓVIL/WHATSAPP
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