
LA MEJOR HERRAMIENTA PARA CREAR 
UNA APP SIN PROGRAMAR

CreaTuAplicación es una plataforma de creación de aplicaciones para dispositivos 
móviles iOS y Android. 

Cuenta con una multitud de funcionalidades para cubrir todas las necesidades de 
la PYME para que cuente con una herramienta de marketing y fidelización para sus 
clientes.

Sin necesidad de programar
No necesitas conocimientos 
previos de programación o ser 
desarrollador. Crear tu app es muy 
fácil con Crea Tu Aplicación.

Productos ilimitados en tienda
Podrás subir todos los productos 
que quieras a tu app sin límite. 
¡Vender con tu app será más fácil!

App iOS y Android Nativas
Crea Tu Aplicación es multiplata-
forma. Tu app estará disponible 
tanto en dispositivos Android 
como iOS.

Actualizaciones en tiempo real
Puedes hacer cambios en tu app y 
verlos reflejados al instante.

Mensajes Push ilimitados
Envía tantos mensajes push como 
quieras a tus usuarios. Estarás al 
alcance de la palma de la mano de 
tus potenciales clientes.

Regístrate
Solo tendrás que comenzar creando tu usuario para 
poder crear tu app.

Crea y personaliza tu app
Personaliza totalmente el diseño de tu app. 
Tipografías, colores, imágenes, diseño.

Publica tu app en los markets
Cuando la tengas creada y personalizada solo tendrás que dar 
al botón “Quiero publicar” y procederemos a subirla a Play Store 
y App Store o iTunes.Tipografías, colores, imágenes, diseño.

Crea tu app en 3 sencillos pasos

Tendrás tu propia Guía de 
Marketing Apps
Te regalamos una Guía de 
Marketing Apps para conseguir tus 
objetivos antes, durante y después 
del lanzamiento de tu app.

TU APP, TU ESCAPARE 24 HORAS
Haz la diferencia, innova en tu empresa para estar a la vanguardia y haz 
crecer tu negocio. Crea tu aplicación con todos los beneficios que te 
ofrecemos. Te incluimos también la estrategia de Marketing App, para 
posicionarla en AppStore y Google Play.

¡SEA CUAL SEA TU SECTOR!

Oferta exclusiva para socios 
de Cámara Granada

15% de descuento en el precio señalado

Crea tu app por 
395 € + 49,90 € / mes mantenimiento
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