
Crea tu propia app móvil Online
La app de tu negocio, sin programar, fácil y 
rápido, para iPhone, Android y Tablets..  
Hazla tú mismo o si prefieres te ayudamos 
Fideliza al cliente, socio o ciudadano, 
ofreciéndole un canal de comunicación 
exclusivo y diferenciado.

App y web multidispositivo
Al crear una app móvil se crea
automáticamente una web visible en
ordenadores, tablets y smartphones,
funcional en dispositivos Android e iOS.

www.aplicateca.es/upplication     900.510.041

Upplication
Tu app, Tu Negocio

Incrementa tu negocio
Tus clientes podrán comprar tus productos desde el móvil.
• Haz todo tu catálogo accesible desde cualquier móvil 
• Integra la pasarela de pago en cuestión de minutos, empieza 

a vender, envía a domicilio 
• Envía alertas push con las mejores ofertas, eventos o 

noticias 
• Ofrece productos exclusivos, cupones descuento o 

campañas 
Aporta más valor
Informa, agiliza y fideliza a tus clientes, socios o ciudadanos
• Muestra los horarios y actividades, reserva desde el móvil 
• Sube vídeos, fotos y contenidos de ayuda o que muestren la 

pasión por tu afición 
• Usa la app para conectar con otros aficionados o socios 
• Mapas que ayuden a localizar o contar una historia 
• Recomienda las mejores actividades o sitios a visitar 

Plantillas y ejemplos
• Eventos y fidelización 
• Tienda online, promociones 
• Restaurante, reservas 
• Café y Bar 
• Gimnasio, polideportivo 
• Servicios Profesionales 
• Socios, Clubs 
• Música 
• Turismo 
• Salud y belleza 
• Diseño y arte 
• Envío a domicilio 
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Planes existentes
Todos los planes incluyen 
• Android / iPhone / iPad / Web 
• Atención al cliente por teléfono y chat 
• Subida automática a los markets, nosotros 

subimos tu app 
• Web responsive multidispositivo
• Tutor personalizado 
• Múltiples plantillas 

CARACTERISTICAS

Subida a los marketplaces

Multicuenta

Desde un mismo panel de administración 
puedes gestionar las diferentes apps y 
webs que tengas en Upplication, no hace 
falta que tengas diferentes paneles de 
administración.

Comercio electrónico, catálogo

Pasarela de pago

Envío de notificaciones push
Multimoneda y tasas
Dominio propio exclusivo para tu web:

Upplication
Tu app, Tu Negocio

www.nombredetuapp.upplication.com 

Características adicionales 
• Vista Previa por dispositivos
• Panel de administración multicuenta para todas tus 

apps 
• Pagos en app y web con tarjeta de crédito o PayPal 
• Gestión tasas, gastos de envío y multimoneda (Euro, 

Dólar US, Libra Esterlina, Peso Mexicano, Dólar 
Australiano)

• Dominio exclusivo para tu web: 
www.nombredetuapp.upplication.com

BÁSICO PROFESIONAL PREMIUM

Diseño a  medida (opcional)
• Dinos qué necesitas y tus preferencias 
• Contacta con soporte_comercial@aplicateca.org
• Te mandaremos varias opciones, elige una de ellas
• En una semana tendrás tu app
• Asociado al plan premium
• También nos encargamos de promocionarla 


