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Tras el reciente auge de la era digital, queremos anunciarles las APPs 

SmartCity de Benicarló y Benicarló en Falles para Android e iOS que 

pretenden IMPULSAR a los comercios de la ciudad, dándoles una mayor 

visibilidad de cara al TURISMO. Podrá dar a conocer sus productos a MILES 

DE PERSONAS de forma instantánea.  

Nuestra empresa de publicidad empezó en Vinaròs en marzo de 2019 con las 

APPs de Vinaròs y del Carnaval de Vinaròs y ya cuentan con más de 9.000 

descargas, 400.000 clicks registrados, más de 400 visitas diarias 

y más de 3.000 seguidores en redes sociales. Nuestro objetivo es obtener 

estas marcas en la localidad de Benicarló. 

 

Las aplicaciones en 5 idiomas disponibles; Español, Valenciano, Inglés, 

Francés y Alemán, recogen las FIESTAS con su programación y a los 

COMERCIOS colaboradores con sus OFERTAS, MENÚS, EVENTOS y 

ACTIVIDADES. 

Promocionamos tu COMERCIO en nuestras redes sociales y en la APP. 

Revisamos diariamente las OFERTAS y EVENTOS que publiques en tus 

REDES SOCIALES Facebook e Instagram para subirlos a la APLICACIÓN.  



HISTORIAL de Clicks en visitas o apartados de la APP 

• Se almacenan las visitas o clicks en cualquier apartado o botón 

• Permite verificar la inversión de publicidad en la aplicación  

Tipo Click Total Clicks 

Visita al Anuncio 776 

Click en Banner 68 

Botón Como Llegar 53 

Botón Web 40 

Enviar Correo 32 

Botón de Llamar 27 

Botón de Compartir 8 

Total CLICKS 1004 

 

Campañas de marketing 

• Carteles y Flyers en turismo y en todos los establecimientos, especialmente 

por los Hoteles, inmobiliarias, agencias, campings, centros de ocio... 

• Publicidad en redes sociales Facebook e Instagram 

• Compartimos los eventos, ofertas, menús, recomendamos comercios  

• Programación de todas las Fiestas en cada localidad (Patronales, Semana 

Santa, Carnaval, Verano, Navidad…) 

• Colaboraciones con distintas entidades, asociaciones, clubs, prensa local: 

7 Dies Actualitat Vinaròs y Benicarló, Diariet de Vinaròs, VinarosNews, 

JN Producciones, Fundació Caixa Vinaròs, Club de la Vida, Club de 

Ajedrez, Criant en Tribu, … 

• Convenio con la Comisión organizadora del Carnaval de Vinaròs para 

publicitar su marca a través de la APP Carnaval de Vinaròs Oficial 

• Pertenecemos a la Asociación de Comercios de Vinaròs y promocionamos 

todas nuestras aplicaciones con las actividades que ofrece la asociación 

• Actualmente en las APPs de Vinaròs y de Peñíscola tenemos en total más 

de 12.000 descargas y más de 4.000 seguidores en redes sociales 



 

Packs y precios de Publicidad 

 

Pack 1: Base – 50€ anuales              

Con el pack 1 está incluido:  

 

• Anuncio en la Web y en la APP Benicarló SmartCity + APP Benicarló 

en Falles 

 

• Anuncio Banner publicitario aleatorio en todas las pantallas cada 8 

segundos 

 

• Anuncio en la pantalla de “listado de comercios” 

 

• Logotipo, 5 a 7 imágenes adicionales, Video corporativo (opcional), 

Dirección, Teléfono, Correo, Web, Descripción. Todo en 5 idiomas: 

Castellano, valencià, inglés, francés y alemán 

 

• Visibilidad en comercios cercanos a un “evento” y en “lugares de 

interés” (monumentos, playas...). Disponible para Android y Web 

 

• Anuncio en la pantalla de “Actividades”, en caso de tener una actividad 

deportiva o de ocio 

 

• Anuncio en las redes sociales de la aplicación Facebook e Instagram 

 

• Visibilidad en Mapa Geoportal y en el Buscador inteligente 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendado - Pack 2: Premium 

150€ al año o 75€ cada 6 meses 

 

Con el pack 2 está incluido: 

• Todo lo mencionado en el Pack 1 

 

• Máximo de 2 Ofertas, menús, eventos o anuncios de forma simultanea 

 

• Posicionamiento en listado de comercios + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pack 3: Gold 

250€ al año o 125€ cada 6 meses 

 

Con el pack 3 está incluido: 

• Todo lo mencionado en el Pack 1 

 

• Máximo de 4 Ofertas, menús, eventos o anuncios de forma simultanea 

 

• Posicionamiento en listado de comercios ++ 

 

• Preferencia en publicaciones redes sociales y recomendación comercios 

Si solo quieres anunciarte en APP Benicarló en Falles: 

Pack 2: 50€ anual 

Pack 3: 70€ anual 

 

Si eliges el Pack 2, pero no tienes ofertas o eventos, se te aplica el 

Posicionamiento en listado de comercios ++ del Pack 3 

 

Precios SIN IVA. Precios no reembolsables. Las notificaciones push no están 

incluidas en ningún Pack. 

 

EMPRESA   ____________________________                   FIRMA O CUÑO 

PACK           ____________________________ 

PAGO           ____________________________ 

Nº de cuenta bancaria: ES85 3174 5801 7720 5932 3929 

Joan Velilla Torres 



 

 

 

APP Benicarló SmartCity 

APP Benicarló en Falles 

benicarloapp@gmail.com 

 

Joan Velilla Torres 

Desarrollador informático - Doctorando en Geomática 

658 68 11 08 

 

Antonio 

Agente Comercial 

600 57 77 88 
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