
Tu obra bajo control con el método ComovApp

ComovApp, es tiempo para ti, eficiencia, sostenibilidad y estilo de vida.

https://www.comovapp.es/


● Los presupuestos que varían más que la bolsa

● Incumplimiento y retrasos de plazos ejecución

● Los modificados de obra generan tensiones

● Falta de transparencia entre profesional y 

particular, comunicación

● Las discrepancias en los acabados de obra, tanto 
de material como de ejecución

● Incumplimiento del contrato 

¿angustia?...

Supongo que os habéis hecho o estáis realizando la reforma de vuestra vivienda o negocio, ¿verdad?
El problema 



Cómo detectamos el problema · Quienes somos y de dónde venimos · Conocimiento del sector
El problema 

Clientes:

CEO 
Cofundador
Arquitecto

CTO 
Cofundador

Analista 
Programador

Programador 
Full Stack

ATC Técnico 
construcción

Nuestra experiencia:

http://qrgrupo.com/
http://www.techostensadosqr.com


Antes y después de ComovApp: SIN ComovApp 

TOMA DE DATOS
Para recabar los modificados y el 

progreso de la obra

PRESUPUESTO
Actualizar el presupuesto, para que el 

particular esté informado de los 
cambios

MAIL
Preparar un mail para informar al 
particular de las modificaciones y 

avances de la obra

...CABREO DE CLIENTE
No sabe cómo vamos de plazo

No sabe cuánto suponen los 
modificados

No se dispone del presupuesto 
actualizado cada semana

PASA EL TIEMPO
No se actualiza el 

presupuesto con el progreso 
de la obra y los modificados

ACUMULACIÓN PROYECTOS
Pymes y micropymes con 

poca estructura de personal, 
que genera atascos en las 

actualizaciones



Producto    
¿Cómo lo hace?

LLEVA CONTROL 
EJECUTADO

AÑADE 
MODIFICADOS

MVP

UNA SOLA 
HERRAMIENTA

EMITE 
CERTIFICACIONES

EL PARTICULAR O UN RESPONSABLE 
ACEPTA Y CONFIRMA, los “YAQUE”



GESTIONA 
PROYECTOS y CREA 

PRESUPUESTOS

AÑADE 
COMENTARIOS

CONTROLA 
PLAZOS

ALMACENA 
PARTIDAS

Producto    
¿Cómo lo hace?

MVP



Producto    
¿Cómo lo hace?

CALENDARIO
TAREAS

CUADERNO
TRABAJO

LISTADO
CONTACTOS

MVP



PAGO

Sistema de cobro/pago fácil y seguro: 
YAQUE tenemos el control de las certificaciones

CON UN CLIC
Llevas el control de lo ejecutado

Añades modificados
CERTIFICAS LA OBRA

CLIENTE PROFESIONAL

CUENTA DEPÓSITO
ESCROW

CONFIRMACIÓN DE PARTIDAS EJECUTADAS

EJECUCIÓN DE PARTIDAS

Fintech

Financiación

Cuenta del 
Particular

Cuenta del 
Profesional

B2C B2B

PAGO

20 m2 baldosa habitación · 1000 €

50.000 €

20 m2 baldosa habitación · 1000 €

1.000 €
O

K
 C

LIE
N

TE

Provisión de fondos Pago contra certificación



Antes y después de ComovApp: CON ComovApp

TOMA DE DATOS
Recoge los datos de los que 
se ejecuta y modificados con 

un tu móvil

PRESUPUESTO
Estará actualizado en todo 

momento tanto para el 
profesional como para el 

particular

CON UN CLIC
Llevas el control de lo ejecutado

Añades modificados
Comentas cualquier asunto de la obra

...CLIENTE CONTENTO
Totalmente informado, 

ofreciéndole 
transparencia,eficiencia y 

trazabilidad 

CUMPLES LOS PLAZOS
Al poder introducir el control 
de plazos en los modificados, 

reduces el riesgo de 
incumplimiento

EFICIENCIA
Metodología de trabajo que aporta 

ahorro de costes, tiempo, 
transparencia y mejora la 

comunicación con tu cliente



En cualquier dispositivo 



Oportunidad  
Dónde está el hueco 

Presupuesto ejecución Modificados y 
certificaciones

Proyecto obra / reforma 

Fases obra / 
reforma

Sentimiento 
cliente

Soluciones 

Presupuesto proyecto

Oportunidad 



1. ¿A quién va dirigida la aplicación? · Modelo Pymes y Micropymes 
 

¿Eres un PROFESIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN y quieres 

coordinar una obra o reforma?

¿Eres un PARTICULAR y vas a 
construir o reformar tu casa o un 

local comercial?

PRO · PAGO POR USO + COSTE SERVICIO AÑADIDOS · 
PARTICULAR GRATIS 

 



¿Qué ofrece el método ComovApp al PROFESIONAL? Tu director de obra virtual
 

● Un sello de calidad en tu empresa que te coloca a otro nivel · Potencia tu imagen de marca.

● Pack de marketing tarjetas de visita, flyers, web impacto, acuerdos pack habitissimo.

● Financiación de tus reformas.

● Herramienta tecnológica para hacer presupuestos, certificaciones, control de modificados, 
plazos y comunicación con el particular en el móvil.

● Gestión tareas e incidencias con tu móvil.

● Servicio pago-cobro fácil y seguro con tu particular, olvídate de los problemas con los pagos 
de tus clientes.

● Servicio de volcado de presupuesto y revisión en ComovApp.

● Acceso rápido a productos de distribuidores de tu zona con ofertas.

● Garantizado del cumplimiento de los plazos.

● No te imponemos nuestra marca como una franquicia, te ayudamos a potenciar la tuya que ya 
conocen, incorporando ComovApp como un método, un sello de calidad.



2. ¿A quién va dirigida la aplicación? · Modelo grandes cuentas
 

PROMOTORA - CONSTRUCTORA

Para la gestión y control de las 
incidencias de Postventa en obra 

nueva o reformada.

1 · Rodapie suelto
2 · Herraje de ventana no ajusta
3 · Pintura desconchada
4 · Toma de corriente no funciona

Os acabo de 
enviar las 
incidencias 

Gracias, 
enviaremos 
un equipo 
cuanto antes.

Desarrollos específicos marca blanca



3. ¿A quién va dirigida la aplicación? · Modelo grandes cuentas
 

FABRICANTES / DISTRIBUIDORES 
de Materiales para la Reforma

Me encantan 
las baldosas 
de esta 
marca 

En este 
proyecto 
colocaré las 
baldosa de...

COLOCA TUS 
PRODUCTOS EN LA 
BASE DE PRECIOS 

COMOVAPP

FICHAS TÉCNICA, 
VIDEOS LINK A WEB, 

BLOG...

PRECIO MEDIO DE 
PRODUCTO QUE EL 

PROFESIONAL COLOCA 
EN SUS REFORMAS

FANTÁSTICAS 
IMÁGENES DE TUS 

PRODUCTOS

ADQUISICIÓN DE PACK USUARIOS



Mercado  

Tamaño de mercado 17.000 M€

TAM
(Total Addressable Market)

SAM
(Serviceable Available Market)

SOM
(Serviceable Obtainable Market)

299.223  
Nº empresas de construcción, instalación y 

acabados
 

160.948
Empresas de instalación y acabados de 

obras de construcción y edificios

0,50%

800
usuarios

1,6 Millones
Viviendas reformadas 
estimadas en 2018 

Fuente. Estudio Andimac, previsiones 2018; Instituto Nacional de Estadística y CNAE 2018

Estudio Andimac (Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y 
Material de Construcción). Previsiones año 2018

○ Gasto medio en reformas por vivienda 713€
○ Gasto anual en reformas en España 17,517 M€ 
○ El parque de viviendas en España envejece un 3,3% cada año 
○ 81% del total de viviendas tiene más de 18 años
○ El valor económico de los materiales de construcción crece casi 

un 9%, unos 22.349 millones de euros
○ Insight: Un piso reformado puede sacar hasta un 30% más de 

renta de alquiler 



Gestión Compartida · Punto Disruptivo

Profesionales

Generalista Especializada 

Competencia
¿Quiénes son nuestros competidores?



Financiación       
¿Qué necesitamos? 

Lanzamiento

Captación

ATC Técnica

Marketing

Equipo

Desarrollo



www.comovapp.es

Canal YouTube comovapp

¡GRACIAS!

http://www.comovapp.es
https://www.youtube.com/channel/UC1EEZn8ysbgBkfzdUwufo8Q
https://youtu.be/RETXW3NIII0
https://youtu.be/dAtPhBpiStg
https://youtu.be/Dd-u74z5zxU
https://youtu.be/t72NEK3uE3A
https://www.facebook.com/ComovApp/
http://linkedin.com/company/comovapp
https://www.instagram.com/comovapp.es
https://www.youtube.com/channel/UC1EEZn8ysbgBkfzdUwufo8Q?view_as=subscriber
https://twitter.com/comovapp

