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Los PLANES flexibles para que tu negocio

crezca y crezca y crezca…

PLAN

MINI

PLAN

MIDI

PLAN

MAXI



PLAN

MINI
Pequeñito por su 
tamaño, pero muy 
grande
por sus resultados.

Vende más productos,
llega a mucha más gente,
con un pequeño gesto.

Sólo necesitas
tu teléfono móvil,
una buena oferta
y üalà!!!!



PLAN

MINI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Promoción en los portales de 

ofertas + APP de:

- Tu asociación y en

- www.owerapp.com 

- Facilidad de manejo
- Buzón de sugerencias que llega a
todos los asociados con aviso en
la APP del portal
- Subida instantánea de ofertas o
promociones desde el móvil
- Apartado “quiénes somos”
- Galería de fotos
- Listado de clientes
- Subida ilimitada de ofertas o promociones
- Administración apta para cualquier dispositivo
- Optimización para motores de búsqueda
(Url amigable)
- Web con subdominio, tipo:
(http://laempresa.laasociacion.com)
- Web responsive (apta para cualquier dispositivo)
- Múltiples direcciones
- Redes sociales
- Chat
- Newsletter con Mailchimp
- Estadísticas
- Generador de códigos qr



PLAN

MIDI
Ni muy grande,
ni muy pequeño,
sino todo lo contrario

Imagínate:
Tus productos
en un portal 
especializado,
en una app especializada,
y con tienda online
en tu propio facebook.

No sólo mirarán y 
mirarán,
sino que comprarán
y comprarán.



PLAN

MIDI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tienda en Facebook:
- Web shop con subdominio, tipo: 
(http://laempresa.laasociacion.com)
- Web shop responsive (apta para cualquier 
dispositivo)
- Facilidad de manejo
- Buzón de sugerencias que llega a
todos los asociados con aviso en
la APP del portal
- Subida instantánea de ofertas o 
promociones desde el móvil
- Ofertas ilimitadas
- Carga de archivos CSV de productos
- Productos relacionados propios
- Productos relacionados con otras 
tiendas amigas
- Bonos descuento
- Multiidiomas
- Atributos ilimitados, tallas, colores, etc.
- Categorías y subcategorías ilimitadas
- Varias imágenes por producto
- Optimización para motores de 
búsqueda
- Url amigable
- Múltiples formas de pago, incluyendo  
Paypal
- Chat de atención a clientes
- Newsletter con Mailchimp
- Configuración de portes por peso, 
volumen y zona
- Múltiples direcciones
- Redes sociales
- Estadísticas Google Analytics
- Generador de códigos QR

Promoción en los portales de 

ofertas + APP de:

- Tu asociación y en

- www.owerapp.com 

Tienda online
Tienda online propia

Tienda en Facebook



PLAN

MAXI
Esto sí que es grande.
Pero no en su precio.
Grande en su expansión.

Ahora sí, prepárate
para que tu negocio
crezca, crezca y crezca.

Domina el oceáno
con un PLAN
que ni el rey del mar.



PLAN

MAXI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Página web o tienda online 
con dominio propio
- Tienda en Facebook
- 10 cuentas de correo
- Facilidad de manejo
- Buzón de sugerencias que llega a
todos los asociados con aviso en
la APP del portal
- Ofertas ilimitadas
- Subida instantánea de ofertas 
o promociones 
desde el móvil
- Carga de archivos CSV de 
productos
- Productos relacionados propios
- Productos relacionados con 
otras tiendas amigas
- Bono descuento
- Multiidiomas
- Atributos ilimitados, tallas, 
colores etc.
- Categorías y subcategorías 
ilimitadas
- Varias imágenes por producto
- Optimización para motores de 
búsqueda
- Url amigable
- Múltiples formas de pago, 
incluyendo Paypal
- Chat de atención a clientes
- Newsletter con Mailchimp
- Configuración de portes por peso, 
volumen y zona
- Múltiples direcciones
- Redes sociales
- Estadísticas Google Analytics
- Generador de códigos QR

Promoción en los portales de 

ofertas + APP de:

- Tu asociación y en

- www.owerapp.com 

Página web o tienda online
Personalizada

Tienda en Facebook para las

tiendas online



Si no veías el 

momento de 

tirarte al agua,

tenemos tu

PLAN

Owerapp
C/ Calvario, 4
Gata de Gorgos Alicante
info@hadbos.com
633 92 11 33

www.owerapp . com

By


