APPweb

Mejora tu web con la
versión móvil mediante
una APP
Si dispones de una web responsive (adaptada a
dispositivos móviles) con una poca inversión
aumentará el tráfico y las visitas a la misma.

APPweb: marketing y movilidad

POTENCIA LA RELACIÓN CON EL CLIENTE
Cuando se instala una App en el móvil de un cliente se crea una conexión
directa con él. Tenemos la posibilidad de enviar información de valor para
mejorar la relación con ese cliente, haciendo mas duradera esa relación
comercial.

AUMENTA LA EFECTIVIDAD DE LAS
PROMOCIONES Y CAMPAÑAS
Las notificaciones PUSH que se envían a una APPweb hacen que
el cliente abra directamente la aplicación y pueda consultar la
promoción enviada. El envío inteligente de estas notificaciones
(frecuencia y mensaje) consiguen mejorar las visitas a la web.

POCA INVERSIÓN Y GRAN PRESENCIA EN
CLIENTES Y POTENCIALES
Gracias a entrar en el mundo de la movilidad es mas fácil mejorar el
posicionamiento de la marca, la imagen de producto y reputación de
nuestra compañía.
Una APP nativa tiene un coste diez veces mayor y supone mayores
costes de mantenimiento. Con la APPweb hay un mejor retorno de la
inversión.

APPweb
Precios y condiciones

PVP: 900 €

PROMO: 450 €
O TRES PAGOS DE 180 € / MES

Incluye 3 meses desde la publicación de envío de
mensajes PUSH.
Servicio anual de envío de notificaciones push
360 €
Publicación en GOOGLE PLAY y APPSTORE bajo nombre de
INTERIM TECNOLÓGICO.
Modificaciones y nuevas publicaciones tendrán un coste de 225 €
Esta versión de APPWEB está limitada a 2000 usuarios activos al
mes y el envío de notificaciones push se solicita por email (servicio
asistido).
El plazo de entrega de la APPweb es de 1 a 3 meses.
Impuestos no incluidos.

soporte@interimtecnologico.es
Tel. +34 518 898 840

WEB www.interimtecnologico.es
TIENDA http://clientes.interimtecnologico.es
SOPORTE https://interimtecnologico.zendesk.com

