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En Denox somos expertos en el desarrollo y 
diseño de tiendas virtuales. Hasta el momento, 
hemos ayudado a numerosos emprendedores 
a lanzar sus negocios online, cosechando 
posteriormente notables éxitos.

En gran medida, la razón de éste éxito radica 
en apostar por una plataforma en continuo 
crecimiento como es el ecommerce, un modelo 
de negocio cada vez más asentado en el que 
los consumidores confían cada día más. Esa 
confianza ha dado como resultado un mayor 
volumen de clientes y beneficios para nuestras 
empresas.

Internet y la tecnología están en continua 
evolución; los smartphones o teléfonos 
inteligentes de última generación, junto a las 
tabletas digitales o tablets, ganan terreno 
entre los consumidores que aprovechan las 
prestaciones de estos dispositivos para realizar 
todo tipo de consultas y operaciones. Y aquí se 
incluyen las compras online, una actividad con un 
crecimiento imparable que ha hecho que muchas 
empresas se planteen el siguiente paso: adaptar 
su negocio a los dispositivos móviles de última 
generación.
appCommerce es la nueva start-up de Denox 
basada en el desarrollo de aplicaciones 
móviles de última generación para sistemas 
operativos de Apple y Android, compatibles con 
la mayoría de smartphones y tablets del mercado 
actual.

Siendo expertos en comercio electrónico, 
nuestras apps ofrecen una excelente calidad 
y cuentan con un acabado profesional basado 
en las últimas tendencias en el sector de las 
aplicaciones para smartphones.

Nos presentamos
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El comercio a través de Internet está cambiando 
nuestro modo de hacer negocios y la rápida 
expansión de los dispositivos móviles está 
transformando de nuevo nuestro entorno.
Gracias a sus teléfonos móviles, los consumidores 
pueden obtener información que le ayude a 
realizar una compra con solo tocar un botón, 
independientemente de si compra en una tienda 
online o física.
Aquí podrás conocer todo lo que necesitas saber 
acerca de estos nuevos consumidores y su 
comportamiento diario.

LA REVOLUCIÓN DEL ECOMMERCE 

A TRAVÉS DEL MÓVIL
Los Smartphones y sus clientes potenciales

Comentar 
en las Redes 

Sociales

Crear listas de 
compras

Obtener 
mayor 

credibilidad

Unirse a un 
chat online

Buscar 
cupones de 
descuaneto 

online

Beneficiarse de la ayuda de la comunidad de consumidores

Realizar pagos 
con nuestro 

móvil

Comprar en 
una tienda

Pagar usando 
una tarjeta de 

crédito

Realizar pagos online

Formas de 
pago

Medios para comprar

No tengo teléfono 
móvil

No compro usando 
el móvil

Consumidores 
móviles 

moderados. Tienen 
una estrecha visión hacia 

el móvil en cuanto a 
realizar compras y usar su 
dispositivo como un mini 

ordenador.

Grandes consumidores 
móviles.

Aman sus móviles y realizan 
muchas compras a través de 

su dispositivo.
Lo hacen todo a través de sus 
móviles, compartir fotos, leer 

noticias y comprar.
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Ventas mundiales en eCommerce 
en 2009

Comercios con aplicaciones 
móviles

el 51% de los consumidores 
móviles prefieren realizar 
sus compras a travás de 
una aplicación para su 
Smartphone, pero solo...

0,9 billones de 
euros a través 
del móvil

160 billones de 
euros online

Predicciones para las ventas 
mundiales en eCommerce en 2015

91 billones de 
euros a través 
del móvil

1 trillón de 
euros online Se estima que el 50% de las 

ventas a través de Groupon se 
realicen a través del móvil en los 
próximos 2 años.
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productos virtuales

(como videojuegos, juegos para 
el PC, juegos sociales...)

Starbucks ha recibido 
alrededor de 3 millones de 

microtransaciones U
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la mitad de las 
búsquedas locales se 
realizan a través del móvil

lOS CódiGOS eNlazaN a:

información 
detallada
análisis
Productos similares

apps  
recomendadas
tweets
Grupos de Facebook

los códigos de barras en los productos sirven 
para que los consumidores tengan acceso 

instantáneo a información sin tener que escribir 
URls o tener que buscar sitios webs desde sus 

móviles C
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comprendida entre 30 y 49 
años compran productos 
de diversas categorias y 
generalmente están mas 
tiempo comprando que otras 
personas

los usuarios de 
iPhone y móviles 
android realizan 
mayor número de 
compras a través 
de su terminal.

¿Qué tipo de productos suelen 
comprar a través del móvil?

electrónica Material 
de lectura

Ropa, zapatos, 
complementos, 

joyería

Películas, 
música, 
videojuegos
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Búsqueda de 
productos

envío en 24h

Regalos

descuentos a través 
del móvil

Siempre disponible

Fotos del producto

localización de la 
tienda

Recordatorios, listas 
de favoritos

Respuestas a sus 
preguntas

envoltura para regalo

lista de compras

información detallada 
del producto

¡Dispongo de 
muchas herramientas 

que me ayudan a 
comprar donde quiera 

y cuando quiera!

escanear
un código de 

barras

llamar a un 
amigo

Visitar una 
página web

Usar una app

el 4,8% 
de los 
comercios 
cuenta con 
una app

GROUPON

2008 0,76 millón 
de euros

18,8
millones
de euros

07753
892 047

25%

leer el 
análisis de un 

producto

Comparar 
diferentes 
productos

leer mas 
información

Ver la 
localización 

del comercio 
en un mapa

Medios para 
obtener 

información

i sobre el
producto

OPEN

25%



¿Qué es appCommerce?

Con appCommerce tendrás:

· Una aplicación móvil –también 
conocido como app, abreviatura de la 
palabra application, cuya traducción es 
aplicación- compatible con la mayoría de 
dispositivos móviles del mercado (Apple 
y Android).
· Acceso completo al catálogo de tu tienda 
virtual, con un sistema de navegación 
adaptado y estructurado perfectamente 
para funcionar en teléfonos móviles y 
tablets.
· Una app con controles intuitivos y 
numerosas funcionalidades como búsqueda 
de productos, ordenación, filtros de 
búsqueda, fichas de productos, galería de 
imágenes, etc…
· Acceso directo a productos en oferta, 
novedades o incluso productos 
disponibles próximamente mientras 
navegan por el catálogo de la tienda.
· Sistema de “Favoritos”, con el que los 
clientes podrán tener una lista de compras 
siempre a mano de aquellos productos 
que más le interesan, con posibilidad de 
compartirlo tanto en redes sociales como 
por email.
· Posibilidad de compartir información 
de productos de tu tienda virtual a través 
de las principales redes sociales como 
Facebook o Twitter, e incluso de los 
más famosos sistemas de chat como 
Whatsapp.
· Los clientes podrán comprar productos 
directamente desde su terminal móvil y 

compartir su cesta de la compra entre la app y tu 
tienda virtual gracias a la completa integración del 
sistema.
· Además, podrán tener acceso a sus datos 
de usuario e historial de pedidos, o incluso 
registrarse, desde la propia app aprovechándose 
del formato diseñado exclusivamente para la 
aplicación.
· Información de las tiendas físicas, números 
de contacto -con posibilidad de realizar una 
llamada directamente desde el teléfono móvil-, 
localización física con su representación en un 
mapa interactivo, horarios, etc.
· Uso de las modernas y potentes 
Notificaciones push, un sistema por el cual 
los administradores de las tiendas pueden 
mandar mensajes de ofertas, nuevos productos 
o promociones de todo tipo directamente a los 
dispositivos de todos los clientes en cuestión de 
segundos. De esta forma captan la atención del 
consumidor y les informa acerca de cualquier 
acontecimiento  que les puede resultar de interés, 
consiguiendo así aumentar las ventas. Este 
punto lo ampliamos más adelante, destacando el 
concepto de instantaneidad (reciben el mensaje 
en cuestión de segundos).

appCommerce es la respuesta a esta nueva necesidad del consumidor de centralizar todas 
sus operaciones en su dispositivo móvil, es una plataforma que se adapta perfectamente al 
catálogo y a toda la información de tu tienda virtual. La app ha sido desarrollada específicamente 
para funcionar en dispositivos Apple como iPhone o iPad, y en cualquier dispositivo que 
funcione bajo el sistema Android, como, por ejemplo, los últimos Samsung Galaxy o las 
tabletas digitales de Sony.

Con appCommerce tus clientes podrán tener todo el catálogo de productos de tu negocio en su 
bolsillo, se llevarán tu tienda virtual a cualquier parte, siempre disponible y siempre accesible. 
Esto, ligado al auge del comercio electrónico en los dispositivos móviles, se traduce en 
un mayor volumen de ventas y un incremento de la confianza del usuario en tu negocio, 
destacando enormemente sobre la competencia.
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¿Qué conseguiremos 
con appCommerce?

Con appCommerce no pretendemos en 
ningún momento eliminar el comercio 
electrónico a través de la web, ni mucho 
menos. Lo que se pretende con este 
moderno sistema es:

· Ofrecer mayor facilidad de acceso al 
catálogo de tu tienda virtual, siendo un valor 
añadido muy potente.
· Aprovechar el auge del comercio 
electrónico a través de dispositivos 
móviles con una app profesional, moderna 
y muy atractiva.
· Captar nuevos clientes que deseen 
realizar sus operaciones a través de 

appCommerce en imágenes

Si todo lo que lees te gusta, creemos que ya es hora de que veas y conozcas un poco mejor 
appCommerce a través de las siguientes imágenes de la app. El aspecto visual de las siguientes 
imágenes se corresponden a nuestra versión de demostración, tu tienda virtual tendrá un diseño 
personalizado acorde a tu imagen corporativa.

PAnTAllA De InICIo

En la pantalla de inicio tendremos un slider de 
banners sobre productos o secciones destacadas 
que administraremos desde el panel de gestión 
de nuestra aplicación. También tendremos acceso 
a las principales opciones de la tienda, como 
por ejemplo acceso al catálogo, a las últimas 
novedades o a los productos en oferta.

dispositivos móviles, desde cualquier lugar (de 
camino al trabajo, metro, de viaje, etc…) 
· Generar confianza en el consumidor sobre 
tu tienda virtual, apostando por las nuevas 
tecnologías e innovando.
· Atraer la atención de los consumidores, 
resaltando el catálogo de tu tienda virtual 
en dispositivos móviles y tablets de última 
generación.
· Destacar considerablemente sobre la 
competencia.
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CATálogo De ProDUCToS

Acceso al catálogo completo de productos, 
navegando por las diferentes categorías que 
componen tu tienda. Con un diseño amplio y 
perfectamente preparado para el control y el 
manejo en este tipo de dispositivos, los clientes 
podrán navegar con facilidad y comodidad sobre 
nuestro catálogo de productos.

lISTADo De ProDUCToS

Los catálogos cuentan con un listado de 
productos asociados a una categoría.
En appCommerce podréis ver el listado 
perfectamente adaptado a la vista en los 
dispositivos móviles.
Se pueden realizar ordenaciones de productos 
por nombre, por precio, por disponibilidad, 
mostrar solo los productos en oferta, en stock o 
con envío gratuito.

DeTAlle De ProDUCTo

Las fichas de productos están adaptadas a la 
perfección para mostrar toda la información del 
producto de forma clara y atractiva. Desde la ficha 
de producto los clientes podrán añadir el producto 
a sus favoritos, compartir el producto en las redes 
sociales, ver una galería de fotos del producto 
y, por supuesto, añadir al carrito de la compra el 
producto.
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CArrITo

Los clientes podrán añadir productos a su carrito 
de la compra para posteriormente proceder 
a finalizar su compra. Desde el carrito, que 
se comparte con el de la tienda web, podrá 
realizar cualquier operación sobre los productos 
añadidos, sumar cantidades, ver el producto, etc.

MI CUenTA

También accederán a toda la información de 
su cuenta, para iniciar sesión, registrarse en 
la tienda e incluso ver el historial de pedidos 
realizados.
Todo está visualmente adaptado y preparado 
para estos dispositivos, con lo que el usuario 
podrá navegar con comodidad por estas ventanas 
y realizar cualquier operación sobre su cuenta.

FAvorIToS

Los clientes pueden añadir una lista de sus 
productos favoritos. Productos sobre los que 
muestran un interés de compra y que en un futuro 
pueden adquirir.
De esta forma facilitamos al cliente cualquier 
proceso que quiera realizar y le damos un acceso 
más rápido a aquellos productos que le interesan.
También es posible compartir estas listas en 
redes sociales o por email para favorecer el 
Social Media de nuestros clientes.

6



noTIFICACIoneS PUSh

Desde el panel de administración de tu tienda 
virtual cuentas con una herramienta para 
enviar Notificaciones push. Estas notificaciones 
son mensajes informativos que se envían 
instantáneamente a los usuarios que tengan la 
app. De esta forma, podrás informar de nuevas 
ofertas, productos disponibles, promociones 
especiales o enviar cualquier tipo de mensaje.
El cliente, al recibir la notificación, verá 
instantáneamente el producto en oferta o el nuevo 
producto disponible, captando así su atención 
y pudiendo ofrecerle nuevas promociones al 
instante.
Esta potente funcionalidad proporciona una 
constante relación con el cliente y permite a las 
tiendas ofrecer los productos directamente al 
usuario, siendo un nuevo medio de publicidad 
instantánea en el bolsillo de nuestros clientes 
igual de efectiva, o incluso mayor, que el email 
marketing debido a su instantaneidad y captación 
de atención.

TIenDAS

Además, los clientes tienen la opción de consultar 
toda la información de las tiendas: la dirección, el 
correo electrónico, el teléfono de atención –con 
la posibilidad de realizar una llamada directa-, los 
horarios y el acceso a la localización de la tienda 
en un mapa interactivo.
Gracias a esta ventana los clientes podrán 
conocer los datos de contacto de la tienda de 
forma rápida y sencilla.
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Me interesa 
appCommerce, 
¿cómo puedo solicitarlo?

Ponte en contacto con nosotros a través del 
teléfono (+34) 914 250 778 o a través del correo 
electrónico info@appcommerce.es

Solicítanos un presupuesto sin compromiso para 
que adaptemos tu tienda virtual en forma de app 
que será lanzada y distribuida por nuestro 
equipo en las plataformas de aplicaciones 
móviles de Apple, App Store, y de Android, 
Android Market, para que cualquier cliente tenga 
acceso a ella.

¡Moderniza tu tienda virtual 
y destaca sobre la competencia!
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Busca una demostración de appCommerce 
en app store y en android market y ¡pruébala!
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