
Cómo mejorar tus resultados de 
negocio gracias a la tecnología móvil



El mundo es móvil



2016 El móvil supera por primera vez al ordenador 
para acceder a internet 

99% De las búsquedas hoy en día se realizan a 
través del móvil en España

200% Mobile Commerce creciendo más 
rápido que el e-commerce.

83% De los usuarios descarta los comercios que 
tienen una mala experiencia móvil

54% De los consumidores ha utilizado alguna vez el móvil para pagar. 
En el último año se han triplicado los págos con el móvil.



Los móviles son la 
NUEVA FRONTERA 

del MARKETING



Una Aplicación móvil 
para tu negocio permite 
captar nuevos clientes,  

fidelizar los que ya existen 
y multiplicar tus ventas



Los usuarios prefieren las Apps 
para comprar con el móvil

En las encuestas el 75% de los usuarios dijeron que preferían 
acceder a sus sitios favoritos de compras a través de una 
aplicación móvil que a través de sus navegadores móviles.

Las Aplicaciones hacen que la experiencia de compra sea 
más rápida, más segura y que los usuarios no tengan que 
preocuparse  de recordar una URL o iniciar sesión cada vez que 
quieren ver las novedades o hacer sus pedidos habituales



Las Apps móviles hacen los pagos 
más rápidos, fáciles y seguros 

Al desarrollar una aplicación móvil, se pueden incluir opciones 
de pago seguras y programar la aplicación para recordar 
estas opciones de pago y mejorar la experiencia de compras 
posteriores.

Esto simplifica el proceso de compra para el usuario, 
lo que repercute en una mejora en ratios de conversión de tu 
negocio.



Las Apps móviles 
fomentan el compartir en 
las redes sociales

Los clientes quieren compartir sus 
experiencias, sus compras y en general 
su vida en redes sociales.

Puedes poner una función de RRSS en tu 
aplicación para que fácilmente los clientes 
puedan compartir lo que han comprado con 
toda su red de contactos.



Notificaciones Push, la clave del éxito de las Apps

Con las Notificaciones Push llegarás de 
manera inmediata a la mano de cada 
posible cliente, es la comunicación 
definitiva.

Pueden basarse en la geolocalización 
de los clientes para que puedas hacer 
ofertas especiales cuando se acercan a 
una de tus tiendas físicas.

Pueden usarse para poner en 
conocimiento de los clientes las 
novedades de tu negocio, para 
ofrecer cupones o promociones 
especiales. Los límites los marcas tu.

Utiliza el Geofencing
para enviar mensajes al 
pasar por una zona

Segmenta a tus 
usuarios según su 

ubicación

Programa mensajes 
Push y envíalos después

Añade imágenes o 

URLs fácilmente a tus 
mensajes 



Las Aplicaciones móviles ayudan a 
fidelizar clientes

Nada pone tu marca más en el centro de la vida de un cliente que 
una App Móvil, literalmente cada vez que mira su móvil para cualquier 
cosa puede ver el logo de tu empresa.

Las aplicaciones móviles son “La Herramienta” más poderosa 
para el proceso de fidelización de los clientes. 

Además, los usuarios que aceptaron las Notificaciones Push, tienen un 
índice 3 veces superior de fidelización.

El 65% que ha hecho clic en una Notificación Push volvió a la aplicación 
después de 30 días en comparación con el 19% de los que no.



Mejoran la visibilidad e 
imagen de la marca

Si una App de un negocio se encuentra en el
smartphone de un cliente, estos verán el logo 
de la empresa varias veces al día, cada vez que 
revisen sus teléfonos móviles.

Mejora el Posicionamiento SEO



Mejoran los resultados de negocio
Permiten optimizar procesos (gestión 
de pedidos, reservas, etc…) aumentando la 
eficiciencia operacional.

Generan un ahorro de costes:
• Operacionales
• Marketing
• Sistemas de fidelización



¿Qué beneficios aporta una App a mi negocio?

Mayores ingresos a través de 
nuevos clientes y clientes recurrentes

Menos costes
operacionales

Mayor eficiencia en el 
funcionamiento del negocio

Mayor 
fidelización

de clientes

Mejor posicionamiento 
y visibilidad web 

Mayores ventas de 
productos o servicios



¿Qué Funcionalidades puedo incluir?

Pedido Online

Notificaciones Push

Redes Sociales

Localización

Contacto

Fidelización

Compartir Reservas

Formulario

NoticiasEventos

Fotos/Videos
ENTRAR



DESARROLLO

100%

DISEÑO

100%

CONSULTORIA

100%



Tu Estrategia de 
Marketing Móvil
• Actualización de contenidos
• Analítica y administración de clientes
• Notificaciones Push

En tiempo real 
y 

Sin Conocimiento Técnico

Panel de Control Web App de Control Remoto  



Define tu Estrategia Móvil

Fideliza a tus 
clientes

Capta nuevos 
clientes

Reduce tus costes 
operacionales

Mejora tu 
posicionamiento

Mejora tus 
Resultados 
de Negocio



Gracias!

Oscar Jimenez
629 126 490
ojimenez@humalia.es
www.humalia.es



Business Angels
del conocimiento y 
la experiencia



¿Qué hacemos?

Aportamos CONOCIMIENTO y FINANCIACION para 
que tu start-up despegue

 Porque no sólo se necesita financiación

 Porque falta experiencia en áreas de marketing, finanzas, 
Recursos Humanos, Canal de Distribución, Ventas, gestión de 
proyectos o internacionalización.

 O simplemente se ha hecho una mala implantación o el 
enfoque no es el más adecuado.



¿Qué hacemos?

Muchas preguntas del día a 
día no se solucionan sólo 
con dinero?

¿Cómo planteo mi 
estrategia de Marketing?

¿Estoy financiándome 
bien? ¿Hay otras formas?

¿Tengo bien diseñado mi 
plan de ventas?

¿Cómo accedo a mis 
potenciales clientes?

¿B2B o B2C? ¿Cómo dotarme de un 
equipo adecuado?

Qué tecnología es mejor 
para mi negocio?

¿Cómo puedo 
internacionalizar el 
negocio?



¿Quiénes somos?

10 +220
socios 
fundadores

años de 
experiencia 
conjunta

Especialistas en desarrollo de negocio, 
marketing, finanzas, auditoría, ventas, 
RRHH, cobros/pagos, gestión, TIC…

éxitos

fracasos
Ya hemos aprendido de

Pero también de los

como emprendedores



Requisitos para invertir

PASIÓN INVERSIÓN NECESIDAD PRESENTAR

EVALUACIÓN

por tu 
proyecto

en el proyecto de recibir 
ayuda

Convéncenos 
de que merece 
la pena 

ACUERDO
máximo 20% 
del capital

TRABAJO
de la mano 
contigo para 
lograr tus 
objetivos

FASE 1

FASE 2

Analizamos tu 
proyecto

EXIT
a los 2 años

CONTINUIDAD
si lo deseas

a

b



¿Te interesa?
www.sbaspain.com

MUCHAS GRACIAS

info@sbaspain.com


