
AppWeb ProvincialAppWeb Provincial

App WEB móvil única 
para comercios



Tienda online para vender tus
productos desde la APPWeb móvil de
forma fácil y rápida.



1. Descarga

Descarga gratuita de la aplicación en tu móvil

Recibe los pedidos de tus clientes directamente 
en tu APP WEB

Configura tu comercio y tus productos 
añadiendo las fotos y los precios de cada uno

2.  Configura

3.  Vende



Módulos del 
comercio

✓✓✓✓ Configuración del comercio

✓✓✓✓ Gestión de pedidos

✓✓✓✓ Pago online

✓✓✓✓ Promociones

✓✓✓✓ Comunicación con cliente

✓✓✓✓ Satisfacción del cliente

✓✓✓✓ Estadísticas

✓✓✓✓ Patrocinadores y Publicidad 



Configuración del comercio

✓✓✓✓ Crea tus tiendas 

✓✓✓✓ Configura tus productos

✓✓✓✓ Añade y edita las fotos

✓✓✓✓ Configura los precios

✓✓✓✓ Activa y desactiva los productos

✓✓✓✓ Comparte en Redes Sociales tus 
productos



Gestión de pedidos
✓✓✓✓ Listado de pedidos pendientes 

✓✓✓✓ Cambio de estado de los pedidos

✓✓✓✓ Envío de emails a cliente



Pago online

✓✓✓✓ Pagos directamente desde la APP 
WEB

✓✓✓✓ Integración con Redsys

✓✓✓✓ TPV Virtual individual

✓✓✓✓ Configuración de los gastos de 
envío 

✓✓✓✓ Configuración de los transportistas 

✓✓✓✓ Lista de precios por categorías: 
Profesional y Particular

Promociones

✓✓✓✓ Promociones a nivel de comercio 
(ofertas, rebajas, regalos, …)

✓✓✓✓ Comparte en Redes Sociales tus 
promociones



Comunicación con 
cliente

✓✓✓✓ Sistema de notificaciones 
✓✓✓✓ Base de Datos de clientes por 
comercio

Satisfacción del cliente

✓✓✓✓ Valoraciones del comercio y los 
productos

✓✓✓✓ Comentarios del comercio y los 
productos



Estadísticas

✓✓✓✓Estadísticas por  comercio

✓✓✓✓ Estadísticas de las valoraciones a 
nivel de comercio 

✓✓✓✓ Estadísticas de las valoraciones a 
nivel de producto



✓✓✓✓ Posibilidad de añadir listado de patrocinadores

✓✓✓✓ Posibilidad de añadir listado de publicidad de empresas externas

✓✓✓✓ Los clientes verán un banner con la publicidad mientras navegan por la APP WEB

Patrocinadores y Publicidad



Módulos del 
usuario

✓✓✓✓ Inicio de sesión y favoritos

✓✓✓✓ Carrito Virtual

✓✓✓✓ Promociones

✓✓✓✓ Seguimiento del pedido

✓✓✓✓ Valoraciones y comentarios



Inicio de sesión y favoritos
✓✓✓✓ Registro de nuevo usuario

✓✓✓✓ Inicio de sesión mediante Usuario y Contraseña

✓✓✓✓ Aceptación de la política de privacidad

✓✓✓✓ Buscador de comercios por código postal

✓✓✓✓ Listado de comercios favoritos (diferentes municipios)



Carrito Virtual
✓✓✓✓ Creación del carrito virtual con todos los 
productos deseados desde la propia APP WEB

✓✓✓✓ Selección de fecha de entrega / recogida

✓✓✓✓ Pago desde la APP WEB con tarjeta de 
crédito o PayPal



Fidelización del cliente

✓✓✓✓ Recibir ofertas de sus comercios 
mediante notificaciones Push

✓✓✓✓ Incremento de puntos de 
fidelización a nivel de cliente 
(mediante compras en la APP WEB o 
en la tienda física)*

✓✓✓✓ Posibilidad de canjear los puntos con 
las compras en la APP WEB
(descuentos)

* Esta módulo se realizará en el 2021

Promociones

✓✓✓✓ Recibirán promociones a nivel de 
comercio, asociación y federación 
(ofertas, rebajas, regalos, …)



Seguimiento del 
pedido

✓✓✓✓ Seguimiento del estado de los 
pedidos realizados y ver quien es el 
transportista

✓✓✓✓ Posibilidad de duplicar un pedido ya 
realizado

Valoraciones y 
comentarios

✓✓✓✓ Posibilidad de valorar y comentar el 
servicio del comercio 

✓✓✓✓ Posibilidad de valorar y comentar los 
productos adquiridos

✓✓✓✓



Módulos de la 
asociación

✓✓✓✓ Visión de los comercios

✓✓✓✓ Gestión de promociones



Visión de los comercios

✓✓✓✓ Listado de todos los comercios 
adjuntos a la asociación

✓✓✓✓ Base de datos de todos sus clientes 
para poder lanzar comunicados



Gestión de promociones

✓✓✓✓ Gestión de promociones, regalos o 
cualquier tipo de fidelización a nivel de 
asociación para sus comercios adjuntos



Módulos de la 
FEDERACIÓN

✓✓✓✓ Visión de las asociaciones y 
comercios

✓✓✓✓ Gestión de promociones

✓✓✓✓ Patrocinadores y Publicidad



Visión de las 
asociaciones y comercios

✓✓✓✓ Listado de todos las asociaciones y 
de sus comercios adjuntos

✓✓✓✓ Base de datos de todos sus clientes 
para poder lanzar comunicados

Gestión de promociones

✓✓✓✓ Gestión de promociones regalos o 
sistema de fidelización  a nivel de 
federación



Consideraciones

✓✓✓✓ APP WEB única para la federación, multiplataforma, hecha a medida

✓✓✓✓ Diseño general personalizable según se acuerde inicialmente

✓✓✓✓ Gestión completa desde la propia APP WEB móvil.

✓✓✓✓ Apps en continua mejora (rendimiento, diseño, usabilidad, seguridad)

✓✓✓✓ Una vez terminada la APP WEB el código quedará en posesión de la Federación

✓✓✓✓ La Federación junto con las asociaciones será la encargada de gestionar toda la APP 
WEB

✓✓✓✓ A la hora de realizar mejoras o actualizaciones se podrá contratar con independencia 
a otro proveedor.



ANOTACIONES PARA  LAS EMPRESAS Y 
CLIENTES 



Qué vas a obtener con nuestra APP: Empresa

● Aumenta las ventas a través de un nuevo canal.
● A través del móvil, tener tu propia tienda online: configura tus productos, añade fotos, 

precios, activa y desactiva productos, comparte  información con tus redes sociales.
● Fortalecer tu marca.
● Aumentar tu visibilidad y tráfico online.
● Contribuye a complementar tu estrategia de ventas.
● Obtener informes de tus clientes: gustos, tendencias,...
● Fidelizar y generar nuevos clientes.
● Valorar la satisfacción del cliente con el producto o la tienda.
● Espacio personalizado, comunicación directa con los clientes: descuentos, nuevos 

productos, promociones, regalos…
● APP en continua mejora



Qué van a obtener tus clientes con nuestra APP:

● Descarga gratuita de una ÚNICA APP con muchas posibilidades.
● Acceso a la APP a través del móvil.
● Tener tus tiendas favoritas a un click
● Comprar fácil, rápido y con total garantía productos que adquieres habitualmente.
● Acceso a los establecimientos a través del código postal. Seleccionar tus favoritos.
● Poder volver realizar un pedido memorizado en tu tienda favorita.
● Gestión de los pedidos: localización, forma de envío, transportista…
● Valoración del servicio.
● Recoger en tienda o en su casa



Precios empresa- Fase Inicial

� Para las empresas que se adhieran a nuestro proyecto antes del 16 de 

Noviembre de 2020, 

El coste anual por empresa será: 50€ para asociados y 300€ para no asociados

� Para las empresas que se adhieran a nuestro proyecto después del 16 de 

Noviembre de 2020, 

El coste anual por empresa será: 200€ para asociados y 500€ para no asociados

Posibles firma de convenios con sectores complementarios



Subvencionado


