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¿Qué es CityPlan?
CityPlan es una aplicación gratuita para dispositivos móviles que ofrece a sus usuarios información práctica de la ciudad:

u Guía de establecimientos y servicios de la ciudad: guía de los establecimientos de interés clasificada por categorías:
bares y restaurantes, tiendas, gasolineras, cajeros automáticos, hoteles, ocio, parking, centros de salud, ...

u Ofertas: ofertas y promociones exclusivas que los establecimientos ofrecen a los usuarios de la aplicación: descuentos,
regalos, acciones especiales, ...

u Puntos de interés: principales puntos de interés de la ciudad, como museos, parques, monumentos, …
u Agenda: agenda de los eventos y actividades más importantes de la ciudad (ferias, congresos, teatro, conciertos,

festivales …).
u Clasificados: Anuncios clasificados gratuitos para los 

usuarios (versión beta para usuarios de Android).

Toda la información está categorizada por sectores y
ordenada por proximidad y votaciones de otros usuarios.
Y lo más importante, CityPlan permite que los contenidos
lleguen directamente al teléfono del usuario en forma de
notificación Push.

La APP funciona con geolocalización, con un servicio de
mapas, búsquedas según ubicación y permite a los
usuarios contactar directamente con los establecimientos
y votar lo que consideren más interesante.

Toda la información está disponible en 9 idiomas para
iPhone, iPad y dispositivos (móviles o tabletas) con
sistema operativo Android. Y también en la web
www.cityplan.es.



¿A quién va dirigida?

CityPlan es una aplicación pensada para todo tipo de negocios, ya que no supone una gran inversión de dinero, de recursos ni
de tiempo.

Permite llegar a miles de usuarios con información personalizada y actualizada: descripción del negocio, datos de contacto,
situación, vídeos, fotografías, ofertas, eventos, etc.

CityPlan es un nuevo canal de comunicación que pone en contacto directo a los negocios con sus clientes. A diferencia de las
plataformas de cuponing, no hay intermediarios en el proceso de compra, sino que lo que se busca es el aumento del tráfico de
clientes hacia los establecimientos. Es una oportunidad de llegar a los consumidores de una manera más directa, pero menos
intrusiva.

CityPlan es una herramienta
sencilla, económica y eficaz



¿A quién llega?

Los usuarios potenciales de CityPlan son:

Habitantes de la ciudad y alrededores. ¿Qué les ofrece la aplicación?

§ Una guía de los establecimientos y servicios de su ciudad categorizada por sectores con un mapa de localización,
votaciones de otros usuarios, contacto, ....

§ Las promociones que sus establecimientos habituales o posibles nuevos establecimientos les ofrecen, ordenadas por
puntuación y votaciones de otros usuarios, proximidad de zona, ...

§ Una agenda de los eventos más importantes de la ciudad y de los que los establecimientos les ofrecen.
§ Un apartado de anuncios clasificados gratuitos para todos los usuarios. Para vender lo que ya no quieren o comprar lo

que necesiten. (Versión beta para usuarios de Android).

CityPlan es el aliado perfecto para planificar las compras y el tiempo de ocio. Es gratuito, sencillo, práctico y portable (se
puede consultar en cualquier lugar y a cualquier hora). Además, permite seleccionar sus establecimientos favoritos para
ser los primeros en recibir cualquier tipo de comunicación o promociones mediante alertas..

¿Turismo nacional o extranjero. ¿Qué les ofrece la aplicación?

1. ¿Qué establecimientos hay en la ciudad? ¿Dónde puedo ir a cenar? ¿Y de compras? ¿Dónde esta el cajero más próximo?
2. ¿Qué ofertas o promociones me ofrecen estos establecimientos?
3. ¿Cuales son los principales puntos de interés que puedo visitar? ¿Cómo puedo llegar?
4. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algún evento interesante?
5. ¿Qué han votado los otros usuarios?
6. ¿Cuales de las opciones son más cercanas a mi hotel o alojamiento? Y las más próximas al lugar donde estoy ahora mismo?

Además, CityPlan se puede usar como planificador de las vacaciones o estancia en la ciudad, ya que se puede descargar de
totalmente gratis antes de llegar al destino.



¿Por qué comercializar CityPlan?

El mercado del las aplicaciones móviles está en pleno proceso de expansión.
Cada día hay más personas conectadas que utilizan smartphones o tabletas para comparar precios, buscar
tiendas o productos y recomendar según sus experiencias, y este es un hecho que los negocios no pueden
ignorar.

Según el último estudio de Google Consumer Barometer, el 72% de la población española utiliza el Smartphone
de manera regular, siendo España el segundo país de Europa con mayor penetración móvil, detrás de Suecia y
por delante de Reino Unido. Los consumidores utilizan su móvil para actividades relacionadas con las compras:
un 38% de los usuarios comparan precios, otro 38% exploran diferentes productos y aplicaciones y un 32% leen
las opiniones de los demás usuarios. También es importante destacar que el 46% de los consumidores de
smartphones buscan los productos en el móvil y luego se dirigen a la tienda para comprarlos.

CityPlan es una aplicación que integra todos estos conceptos con la geolocalización local. Además, es un servicio
que pone en contacto directo a los negocios con sus clientes. A diferencia de las plataformas de cuponing, no
hay intermediarios en el proceso de compra, si no que lo que se busca es el aumento del tráfico de clientes hacia
los establecimientos.



¿Por qué comercializar CityPlan?

La inversión inicial de tiempo y dinero es mínima. Nuestras tarifas se adaptan a las necesidades de cada zona. El
franquiciado obtiene el 80% de beneficio de cada venta.

CityPlan es un producto fiable, testado y con resultados. ¿Quieres saber más sobre nuestra experiencia en el
mercado? Pregúntanos todo lo que quieras saber y te responderemos sin compromiso.

Un equipo preparado te dará apoyo en todo momento. Juntos trabajaremos para mejorar día a día CityPlan y
adaptarla a las necesidades del mercado y los clientes.

CityPlan invierte constantemente para mejorar la app y como consecuencia, aumentar la cuota de mercado.

CityPlan da la oportunidad a cualquier negocio de ampliar las su presencia en el mercado 
y potenciar las ventas con ofertas y promociones a medida.  Entrar en el mundo del 

mobile marketing está al alcance de todos con CityPlan.



¿Cómo trabajo yo con la franquicia?

El proceso de trabajo con la franquicia es muy sencillo, rápido y eficaz. Toda la información para publicar en la
app se envía utilizando un práctico formulario web disponible las 24h del día los 7 días de la semana. El
franquiciado tiene libertad absoluta para gestionar su tiempo y dedicación a la franquicia.

El equipo humano del departamento de publicaciones de la central es el encargado de publicar toda la
información en al app, detectar posibles problemas y comunicarlos al franquiciado.

Todos los departamentos de CityPlan están siempre disponibles para resolver cualquier duda o consulta de los
franquiciados. Ponemos a tu disposición todos los canales (chat, email, teléfono, tiquets de soporte …) para
facilitar tu trabajo y hacerte ganar tiempo.

Tu trabajo consiste en llenar la APP de contenidos interesantes y útiles, conseguir usuarios y ofrecer los servicios
publicitarios de CityPlan a todos los establecimientos de tu ciudad.
Desde la central te facilitamos todos los recursos necesarios para que tu trabajo con la franquicia sea ágil y
productivo.

Trabajar con CityPlan es trabajar con un gran equipo que está siempre a tu disposición 
para hacer que tu negocio sea rentable



¿Cómo se promociona CityPlan para conseguir usuarios?

Promocionar CityPlan para conseguir usuarios es una tarea continua en la que recibirás nuestro apoyo constante
para guiarte en todos los pasos a seguir. Que sistemas son los mejores, orientación de precios, planificación de
campañas …

El presupuesto recomendado a destinar a la publicidad para conseguir descargas de la APP no debe ser nunca
superior al 10% de los ingresos generados con las ventas. Te ayudaremos a administrar tu presupuesto para
conseguir los máximos resultados con la mínima inversión.

La mejor manera de promocionar CityPlan es la publicidad digital con soportes tipo Google Adwords y con
publicidad gráfica (carteles, flyers …). Te ayudamos en todo el proceso de realización de campañas de publicidad
y comunicación.

Facilitamos todos los diseños gráficos en todos los soportes.

Trabajar con CityPlan es trabajar con un gran equipo que está siempre a tu disposición 
para hacer que tu negocio sea rentable



Inversión necesaria y condiciones básicas del contrato

Opción 1:
Canon de entrada y exclusividad de zona: 3.000 €
Royalty: 20% sobre ventas.

Opción 2:
Royalty: 20% sobre ventas (mínimo 250 € al mes).

Cuota de mantenimiento: 10 € al mes.
Canon de publicidad: No hay.

Periodo de duración del contrato: 5 años, con renovación automática sin costes añadidos

Precios sin IVA.

Trabajar con CityPlan es trabajar con un gran equipo que está siempre a tu disposición 
para hacer que tu negocio sea rentable



Más información en: 
629 019 854

comercial@cityplan.es


