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Innovación al alcance de todos.



Apps por Colombia es una empresa que acerca la innovación
y la transformación digital a las empresas, negocios y emprendimientos

del país, por medio de la creación de apps móviles. 

¿Quienes somos?



El futuro de los negocios es social, eso indica, que las empresas deben
transformar la manera en la que se conectan con los consumidores, el creciente

aumento de la experiencia en móvil abre una oportunidad para la creación 
de nuevas apps que revolucionen la comunicación de las empresas.

¡Esa es nuestra apuesta! 

¿Por qué apps?



Encuentra nuevos clientes:
Por medio de tu app puedes encontrar 
nuevos públicos interesados en tu 
marca. 

Aumenta la presencia de marca:
Una app te acerca a tus consumidores 
y lleva tu marca a cualquier lugar.  

Facilita procesos:
Tus clientes pueden hacer compras, 
reservas y conectar fácilmente con 
tu marca. 

¿Qué puedes hacer con
una app móvil?



¿Qué dicen los números?



Por medio de nuestro esquema financiero, pretendemos subsidiar 10.000 apps
en Colombia, cubriendo el 85% de los costos de desarrollo. Con esta iniciativa, queremos

entregar a las empresas herramientas para hacer más competitivos sus proyectos
y evolucionar a nuevos modelos económicos. 

Nuestra Iniciativa



Apps por Colombia entiende que cada app es única, por eso desarrollamos un modelo
que nos permite realizar app personalizadas, de forma dinámica y ágil. 

Con nuestro modelo puedes armar tu app de acuerdo a los requerimiento de tu mercado 
y empresa, escogiendo las funciones que más se adapten a tu negocio. 

Tenemos más de 55 funciones entre las que puedes escoger

Apps a medida





¿Quieres ser uno de los beneficiarios de un 
subsidio del 85% para realizar tu app móvil?

Participa en esta iniciativa inscribiendo tu 
negocio, evaluaremos las postulaciones y 

seleccionáremos las mejores.

¡Postúlate!



310 736 8486 - 317 427 8539
info@appsporcolombia.com
Carrera 32 #10A - 47 Colseguros
www.appsporcolombia.com


