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Grupo IberoApps te presenta un modelo de negocio único, ecológico, en auge, rentable y con               
potencial ilimitado.  
 
¿Qué hacemos? 
 
Diseño, desarrollo y puesta en el mercado de aplicaciones móviles Android e iOS para empresas y                
comercios. 
 
¿Que es una aplicación? 
 
Una aplicación es la mejor herramienta para estar siempre conectado con tu cliente. 
 
Los teléfonos ocupan la mayor parte del tiempo de las personas y ¿que es un teléfono sin                 
aplicaciones?  
 
¿No creés que tu negocio debería aprovechar eso?  
 
Una aplicación para móviles y tablets es la mejor manera de publicitar tus productos y servicios,                
reducir tiempos, lograr posicionamiento, dar un paso a la vanguardia, marcar la diferencia y              
fidelizar a tus clientes. 
 
 
¿Por qué crear una app móvil para tu Negocio? 
  
Pasamos muchas horas al día en nuestro teléfono, lo usamos para comunicarnos con nuestros              
amigos, para seguir y actualizar nuestras redes sociales, para trabajar, para escuchar música,             
para jugar y, sobre todo, para estar al tanto de lo que nos interesa. 
Porque tu negocio interesa a tus clientes, crear tu app móvil, te permite interactuar con ellos de                 
una forma que sin aplicación es imposible.  
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Funciones específicas de la App: 
 

 
Reservaciones:  
Actualmente las reservas se atienden por teléfono y esa         
información se plasma con lápiz y papel, este método requiere          
tiempo para tu negocio y te expone a errores humanos o de la             
línea telefónica, perdiendo posibles ventas o causando malestar a         
los clientes.  
 
El aplicativo contiene un moderno sistema que permite hacer         
reservas con día, hora y selección de servicios. El negocio verá           
estas reservas en un panel de control desde ordenador, tablets o           
móvil que muestra de manera detallada los días, horas y servicios           
reservados. Al hacer la reserva el cliente recibe una confirmación          

recordatoria. Todo este proceso es automático.  
 
 

 
Notificaciones Push: Son mensajes que se envían a los         
clientes, estos mensajes se usan para enviar  
descuentos y promociones. Ponemos de ejemplo un       
restaurante que un día viernes podría enviar a todos sus          
clientes una mensaje promocionando “Este fin de semana,        
20% de descuento en carnes y vinos” acompañando este         
mensaje con una tentadora imagen.  
Esta es la nueva manera de hacer publicidad, llegando donde          
están los clientes, en el teléfono. 
 
 
 
 

 
Productos y servicios: 
Esta sección permite mostrar los productos o       
servicios y venderlos con la aplicación, utilizando 
distintos métodos de pago como paypal, pago con        
tarjeta, transferencia bancaria.  
Esta es una nueva modalidad de venta que permite         
a los clientes comprar desde el móvil. 
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Redes Sociales: 
Las redes sociales son parte importante en la era digital, la aplicación es             
amigable con todas ellas y enlaza directo a las redes sociales del            
negocio, los clientes podrán compartir y publicar que están en tu negocio            
por medio de Facebook, Instagram, Youtube, Twitter... 
 
 
 

 
Fidelización de tus clientes:  

Aumenta en 70% el regreso de tus clientes, con la ayuda de cupones y códigos de fidelidad, 
gracias a este simple pero muy efectivo acto, tendras felices y satisfechos a tus clientes, haciendo 
que vuelvan una y otra vez más. 
 
 
Sobre nosotros:  
Esta sección es para describir el negocio potenciando sus especiales, servicios, sus profesionales             
o cualquier área a destacar. También incluye datos informativos como horario de atención, email y               
teléfonos con enlaces directos que ayudan al cliente a contactar con tu negocio. 
 
 
Encuéntranos: 
Esta es la geolocalización, un sistema que activa el mapa y permite llegar al negocio en vehículo,                 
caminando o con transporte público siguiendo las instrucciones de la aplicación. 
 
 
Imágenes: 
Es una galería en 360º que muestra imágenes del establecimiento o de los servicios que entrega                
el negocio. 
 
 
Políticas de privacidad: 
En cumplimiento con la normativa europea, esta sección muestran al usuario las condiciones de              
funcionamiento de la aplicación. 
  
Noticias e información: 
Una sección de noticias e información relacionadas con el negocio, esto permite agregar artículos              
a la aplicación que mantienen al cliente informado de las últimas noticias y novedades. Esta               
sección enlaza al blog (potente herramienta para tener presencia en internet).  
 
Órdenes: 
Es el carrito de compras que permite ver los productos o servicios (en caso de compras online) 
 
Configuraciones:  
Sección para editar funciones como los sonidos y notificaciones de la aplicaciones al gusto de               
cada cliente. 
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Nuestro modelo de negocio 

B2B (Business to Business) 

 
Se refiere a que una empresa está enfocada a la venta de productos o servicios a otras                 
compañías. 
 
Al vender un producto B2B, nos preocupa ofrecer: 
 

1. Un mejor soporte para el producto. 
 

2. Tener una capacidad de entrega rápida. 
 

3. La capacidad de ofrecer opciones de precio más asequibles que otras empresas en el              
mercado.  

 
 
 
 
Grupo IberoApps  por medio de sus aplicativos ofrece: 
 
 
 

1. Archivo APK, IPA o ambos según corresponda. 
 

2. La propiedad total del aplicativo a nombre del cliente. 
 

3. Certificado de garantía por 24 meses.  
 

4. Ficha Técnica. 
 

5. Tutoriales para el mantenimiento y la programación. 
 

6. Contrato de venta, diseño y desarrollo. 
 

7. Contrato de mantenimiento (según corresponda). 
 

8. C.C.S.S. Compromiso de calidad, seriedad y seguridad. 
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Hay dos sistemas operativos en el mundo de las aplicaciones: Android que es para la mayoría de                 
los móviles e iOS exclusivo para iPhone. Para cada sistema operativo se necesita crear una               
aplicación siendo una para Android y otra para iOS. 
 
Tabla de precios: 
 

Detalle Precio  Entrega 

App para Android 499€  3 días 

App para iOS 799€ 7 días 

Pack Empresa 1199€ 10 días 

 
Las aplicaciones requieren una mantención en caso de necesitar cambiar datos, esta mantención             
la  puede hacer la persona que compra la app (le entregamos un tutorial) o delegar el trabajo a  
nosotros con un coste adicional de 19 € mes por Android, 29 € mes por iOS y 39 € mes por el                      
Pack Android - iOS. 
 
 
Modalidades de pago: 
 
A través de la pasarela de pago del sitio web www.grupoiberoapps.com pudiendo pagar con: 
 

1. Tarjeta Bancaria 
2. Paypal 

 
 
Por medio de nuestros representantes indicados en la web www.grupoiberoapps.com podrán 
hacerse pagos vía: 
 

1. Efectivo 
2. Transferencia bancaria 
3. Criptodivisas  
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