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Sobre nosotros
Bienvenido a la presentación de nuestra propuesta de 
negocio web osllamo-clon. www.osllamo.com es una 
multiplataforma web especializada en la venta de 
productos y servicios para telefonía orientada a 
público final no profesional. 

Nuestra propuesta de negocio consiste en ofrecerle un 
clon de la multiplataforma www.osllamo.com. Este  
clon se lo entregamos personalizado con la identidad 
gráfica de su empresa, de esta forma conseguirá tener 
una empresa web, o una representación de la misma 
en internet.  En tiempo record www.osllamo.com se 
convertiría en www.elnombredesuempresa.com o 
www.elnombredetuempresa.es etc….  

Como podrá comprobar en nuestro plan de negocio,   
detrás de este proyecto hay una empresa solvente y 
con experiencia en este tipo de multiplataformas. 

1.Introducción
Presentación empresa

Personalizado con la 
marca de su empresa

www.osllamo.com www.osllamo-clones

Con la 
conectividad 
de su empresa

5 opciones de 
negocio. 
En conjunto 
o por separado

Con la URL 
que quiera Personalizado con los 

colores de su empresa 
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Descripción del Negocio
Pensada desde su inicio para engendrar clones que 
puedan satisfacer al público final con servicios de 
telefonía claros, con calidad y sencillez. 
Actualmente en www.osllamo.com disponemos de 5 
Servicios globales disponibles en nuestra multiplata-
forma.

2.Descripción del Negocio
Información servicios globales

De los cuatro servicios ofertados en osllamo-clon (Liberación, 
Recargas, SAT y Tienda online), inicialmente dispondrá de tres 
servicios activos (Liberación, Recargas y SAT) dado que para la opción 
de la Tienda online es necesario realizar una valoración independien-
te del resto de servicios.

Osllamo-clon es la única plataforma que cuenta con 
estos 3 servicios globales en una misma web. Conoce-
mos perfectamente este sector, ya que contamos con 
una experiencia de 10 años en plataformas similares 
pero destinadas a publico profesional, por eso 
podemos ofrecerle servicios de calidad  garantizada y 
al mejor precio, ofreciendo así los mejores márgenes 
comerciales con precios extraordinariamente competi-
tivos.

Somos la empresa que trabaja con más operadoras del 
mercado y que cuenta con más servicios directos para 
la liberación de terminales.

1. Liberación de telefonía móvil por IMEI

2. Recargas para telefonía 
(Móvil y tarjetas internacionales prepago)

3. Servicio técnico para telefonía móvil.

5. Tienda online de tecnología en stock, 
kilometro “0” o segunda mano. 
Principalmente Smartphones.

De los cuatro servicios ofertados en osllamo-clon (Liberación, 
Recargas, SAT y Tienda online), inicialmente dispondrá de tres 
servicios activos (Liberación, Recargas y SAT) dado que para la opción 
de la Tienda online es necesario realizar una valoración independien
te del resto de servicios.

2. Recargas para telefonía 
   ( Móvil y tarjetas prepago)

3. Servicio técnico para
    telefonía móvil. SAT

5. Tienda móviles 
como nuevos 

1. Liberación de telefonía 
    móvil por IMEI

3 Opciones de servicios para su 
osllamo-clon personalizado

4. Tasación y compra 
de móviles usados

NUEVO

Renueva 
tu móvil 
¿QUE VALOR TIENE TU
MÓVIL USADO?

4. Tasación y compra de móviles usados
NUEVO
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Información de nuestra 
empresa
APPLICATION MOBILE & SOFTWARE S.L.U. es la 
ideóloga y desarrolladora de la multiplataforma 
www.osllamo.com así como de sus clones posteriores. 
Somos una empresa de desarrollo de sistemas, 
aplicaciones móviles, proyectos web innovadores e 
importantes sistemas de información.

APPLICATION MOBILE & SOFTWARE S.L.U. es una 
Start up, innovadora, creativa, dinámica, que nació en 
el 2010 aunque sus componentes tienen más de 10 
años de experiencia en el sector.  

Formada por un equipo multidisciplinar de personas, 
destacando diseñadores, ingenieros informáticos, 
creativos y Techies. Apasionados por la profesión y 
por las nuevas tecnologías.  Ofrecemos un servicio 
global integrando diseño, desarrollo y marketing,  así 
como nuevos productos para proponerlos al mercado.

Nicho de mercado 
Conocemos perfectamente este sector, ya que contamos con una experiencia de 10 años en plataformas similares 
pero destinadas a publico profesional a través de la marca UBoxServer.net y el software UBoxPro siendo lideres 
en el sector nacional, con un crecimiento continuo en volumen de negocio desde la creación de la marca. 
Basándonos en la fortaleza ya consolidada en el mercado de nuestra marca UBoxPro en el sector profesional, ha 
surgido Osllamos.com, destinada claramente al cliente final y ampliando la oferta de productos y servicios 
destinados a este mercado.

Actualmente, osllamo.com es la multiplataforma con mayor potencial de mercado, gracias a la base ya 
consolidada de la marca UBoxServer que cuenta con más servicios directos para la liberación de terminales, con 
lo que le permite ofrecer servicios mas competitivos en calidad y precios, ya que se evita la intermediación de 
ventas, teniendo un canal de distribución directo proveedor-cliente final. Si a esto le sumamos los nuevos 
productos de Telefonía y servicios como Recargas y Servicio Técnico Profesional, estamos ante la oferta online 
única del sector.

El proyecto está claramente dirigido a público nacional y Latino Américano para algunos servicios de liberación. 
España se ha convertido en uno de los países de Europa en que la telefonía móvil tiene mayor grado de 
aceptación, desde el 2006 en España hay oficialmente más líneas de teléfono móvil que habitantes.

3. El Mercado
Nicho de mercado, el cliente, la competencia y ventas 
presentes y futuras.

Público objetivo
El cliente potencial de osllamo-clon es el público final. 
Toda aquella persona que disponga de teléfono móvil, 
acceso a internet, mayor de edad y familiarizado en la 
compra o contratación de servicios por internet.

Problemas=Soluciones
Ante el problema de tener que integrar varios servicios 
web a través de proveedores alternativos, bases de 
datos diferentes o pasarelas incompatibles aparece 
como solución nuestra propuesta osllamo-clon con la 
que se unifican todos los servicios bajo una misma 
plataforma con plena compatiblidad entre ellos y todo 
de forma transparente.

Teléfono móvil

Mínimamente 
familiarizado en 
compra online 
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Ventas presentes y futuras
Las ventas estimadas están basadas en el análisis de 
las ventajas del producto o servicio, los clientes, el 
tamaño de mercado, la competencia y la penetración 
del mercado de nuestra multiplataforma profesional. 
Afirmamos que tenemos un share de mercado superior 
al 50% de la liberación por IMEI en España. Además 
cómo ya hemos mencionado antes,  numerosos 
servicios son directos y en distribución exclusiva con lo 
que siempre van a garantizar una ventaja competitiva.

Competencia
Existen otras opciones pero a diferencia de osllamo 
-clon no cuentan con el respaldo de la principal 
empresa nacional y con los servicios de distribución 
directa que cuenta la marca UboxServer. En muchos 
casos nos utilizan como proveedor principal las demás 
webs del sector. 

En ninguno de los casos existe ninguna otra web que 
cuente con los 3 servicios globales.

Ventas en el mercado Español 
de servicios de liberación y 
recargas a profesionales 

50% 
Uboxserver  

10% 
competencia

50%
resto de webs

15% 
competencia
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4.Los servicios.
Descripción de los 5 servicios 
que ofrece nuestra multiplataforma. 

Multiplataforma web especializada en la venta de productos y servicios para  telefonía. Plan de negocio osllamo-clon
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1.
3. Tasación y comprar de 
móviles usados
Zona donde permite al usuario saber la tasación de su 
móvil según su estado y accesorios. Tras la valoración de 
su viejo terminal el usuario tiene dos opciones. Recibir 
el importe del dinero o canjearlo por un nuevo móvil.

1.Códigos de liberación por IMEI
Se trata de servicios no físicos, en este caso códigos de 
liberación para el desbloqueo o liberación de termina-
les. Osllamo-clon solo intermedia entre la fuente 
principal de servicios Uboxserver donde se encuentran 
estos códigos y el usuario final.  

2. Recargas para telefonía 
Se trata de servicios no físicos, en este caso recargas 
de saldo de operadoras para móviles y tarjetas de 
prepago internacionales. Osllamo-clon solo interme-
dia entre las operadoras y el usuario final.

4. Servicio técnico para 
telefonía móvil. SAT
Dado que el servicio técnico es un producto físico 
deberá contar con un servicio técnico propio o contar 
con nuestro servicio técnico

1.

ACTUALMENTE EN 
FASE DE DESARROLLO
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Opción A.  Usted cuenta con su propio servicio técnico.
Su osllamo-clon le permitirá cambiar tanto las marcas 
como los modelos, los componentes,  servicios y las 
tarifas de los mismos  desde su panel de control. 
De esta forma los clientes de su clon podrán solicitarle 
presupuestos,  más exactos.

Opción B. Usted contrata el mantenimiento de este 
servicio contando con nuestro servicio técnico.
Si usted no cuenta con su propio servicio técnico SAT 
nosotros nos encargamos de todo. Su parcela de 
negocio consistirá en cobrar sus comisiones por el 
tráfico que genere su osllamo-clon. Obteniendo 
comisiones por las reparaciones que se realicen a través 
de su clon.  El usuario final debe enviar su terminal a un 
servicio técnico físico. La plataforma Osllamo-clon 
adelanta tarifas de componentes a los usuarios y le 
permite describir cuales son los problemas de los 
terminales. De esta forma ya se puede evaluar y sacar un 
presupuesto orientativo al cliente. Este presupuesto no 
es  vinculante ya que no se puede cerrar un precio 
definitivo hasta que se recibe el terminal. 

Esta es la casuística que le propone osllamo-clon al 
usuario en el servicio global de reparación:

Respuesta al cliente que rellena el formulario de contac
to y presupuesto sobre los problemas o accesorios de 
sustitución que nos solicita. Se le remite presupuesto 
orientativo, siempre informando al cliente que no es un 
presupuesto vinculante. 

A/ Recogida de terminal: 
Recogida y entrega del terminal. Los servicios de envío 
y recogida se facturan independientemente de que se  
apruebe o no el presupuesto. 

B/ Examen y presupuesto del terminal a reparar: 
Se examina el terminal recibido. Si el importe de la 
reparación es inferior a 35 €, directamente se 
procederá a su reparación, informando al cliente de los 
tiempos de entrega y del precio. Si el presupuesto es 
superior a 
35€ se le informa al cliente así como de los tiempos de 
entrega. (Estos tiempos están sujetos a la disponibili-
dad de componentes por parte del fabricante). 
Mandamos el presupuesto definitivo en un máximo de 
24h desde que recibimos el terminal. 

C/ Devolución del terminal: 
Se devuelve el terminal al cliente en el tiempo pactado 
, dependiendo del tipo de reparación , si no se aprueba 
el presupuesto final. (Los servicios de envío y recogida 
se facturan independientemente de la aprobación del 
presupuesto. 10 € de gastos envío

Servicios:
-Garantía mínima de 3 meses en todas las reparaciones 
y en sus componentes.

-Presupuesto sin compromiso.
-Repuestos originales. 
-Precios más competitivos del sector.
-Reparaciones a corto plazo. Máximo de 48 horas. 
(opcional)       

Marcas principales con las que 
trabajamos en software. 

Marcas con las que trabajamos con sus 
componentes oficiales.

5. Tienda móviles como nuevos. 
(Producto opcional)
La tienda online la ofrecemos como producto comple-
mentario,  ya que  nosotros tenemos la logística y los 
proveedores necesarios para que pueda llegar a ser 

operativa. Por otro lado la customización de la misma  
merece su propia parcela independiente de desarrollo. 
pásese por www.osllamo.es si quiere verla.

-Una atención agradable y personalizada.

-Servicios de actualización, personalización y modifi-
cación de software.

-Servicio de Liberación por cable.

-Una atención agradable y personalizada.

-Servicios de actualización, personalización y 
cación de software.

-Servicio de Liberación por cable.
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1.Códigos de liberación por IMEI
Usted contará con su panel de control desde el que 
podrá supervisar todas las solicitudes tramitadas 
desde su clon. Distribuidores y clientes.
Le ofrecemos 2 opciones para la gestión de su cuentta 
de administración.

La zona de Administración desde 

donde podrá controlar su clon. 

1. Acceso a zona privada. 
Desde donde sus clientes podran hacer peticiones a 
precios prefijados por usted.
 
2. Cuenta con dos formas de gestión 
de su administrador.

2.1 Administración vía web:
2.2 Administración por cliente:

El USUARIO
Es el que menos opciones tiene,,,
solo libera y consulta su historico de 
peticiones.

El DISTRIBUIDOR
Solo ve el historico de sus usuarios. 

EL ADMINISTRADOR
Ve todo el historico de peticiones cambia 
parametros de la configuracion general.
Gestiona otros administradores,
Gestiona distribuidores,
Gestionas usuarios,

Los historicos segun el nivel, permiten 
filtrar por usuario, o por distribuidor y 
usuario.

2.1 Administración vía web 

-Dar de alta a los clientes: 
(Usuario, contraseña, correo de respuesta).

-Recargar créditos por usuarios.
-Cambiar el margen de beneficio según  usuario.
-Dar la posibilidad a su principal cliente de la nomitorización de 
listado de peticiones de sus puntos de venta-plataformas. 

-Seguimientos de los estados de sus peticiones. 
1.Pendientes.
2.Canceladas.
3.Finalizadas.
Donde aparece el coste y el margen de beneficio. Y descargarse 
estos datos en formatos .exel o .pdf etc.

CONSULTAR3 NIVELES DE JERARQUÍA

ADMINISTRADOR
DISTRIBUIDOR 
USUARIO

MI CUENTA CERRAR SESIÓNHola Administrador

liberar móvil

1. Acceso a zona privada 
Desde donde sus clientes podran hacer peticiones a precios prefija-
dos por usted.

Personalizado con la marca
de su empresa



2.2 Administración por cliente
Esta segunda forma es para nosotros la más fiable. 
Tiene toda la covertura que la zona de administra-
dor  vía web, lo que pasa que al realizarse de 
nuestro programa “cliente osllamo” en un equipo o 
equipos determinados podemos mejorar en la 
seguridad. Pregúntenos porque. 

Programa Cliente osllamo
Es un programa desarroyado por nuestra empresa, por lo que lo 

tenemos en  exclusiva que actualmente está muy extendido y testeado.  
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Cliente

Cliente

Multiplataforma web especializada en la venta de productos y servicios para  telefonía.
Osllamo © 2012. Todos los derechos reservados.

Personalizado con la imagen
de marca de su empresa. 
Nuevas promociones variables.

Personalizado con la marca
de su empresa

Cliente osllamo
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Requisitos mínimos aportados por el cliente:
- Tener una web operativa dentro del sector de las telecomunicaciones o nuevas tecnologías.
- Abonar la cuota.

Los  pasos para poner en marcha su clon:
1. Aprobación de la propuesta económica.

2. Nuestro equipo de soporte contacta con usted.
Le explicamos como hacerlo y le guiamos durante todo el proceso.. 

3. Configuración de su panel de control desde donde puede controlar la rentabilidad de su clon.

4. Personalización del interface de su módulo. (Logotipo, colores, conectividades etc..).
Le enviamos una imagen de como va a quedar el módulo colocado en sitio para que nos dé la aprobación. 
Los usuarios de su web no notarán que el módulo es externo al resto de su web. 

Ahora puedes ganar dinero fácilmente. 
Solo tienes que insertar nuestro módulo de liberación “Fast-Liberación” en su web.
Mínimo coste -  Sin programación  - Personalizado

Implante una opción más para su web, una forma de sacarle rentabilidad a su web sin necesidad de tener conoci-
mientos de programación. Usted podrá ofrecer a sus usuarios la posibilidad de liberar terminales de forma  
sencilla y desde su propia web. Solo tiene que preocuparse de habilitar un espacio en su web y luego tan solo ir 
manteniéndose puntualmente informado del tráfico de peticiones que genera este módulo. Contará con su 
propio panel para el seguimiento de beneficios. 

5.Módulo de liberación “FAST-LIBERACIÓN”
Requisitos técnicos, funcionamiento y características.

Apartir de aquí por supuesto tendrá acceso a su panel de control donde podrá sconsultar 
ampliamente el tráfico de su módulo y las consecuentes comisiones.
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Una vez contratado su osllamo-clon y aprobado el 
acuerdo financiero  todo nuestro equipo se pondrá a 
trabajar para usted. Personalizamos el interfaz de su 
osllamo-clon para que ya se convierta en su proyecto 
web. Nuestro equipo de desarrollo, publicidad y diseño 
se encargará de darle soporte en el arranque del 
proyecto. Ayudándole de la mano para que arranque lo 
más satisfactoriamente  posible.

Dado que el cliente son los usuarios finales. La estrategia de venta pasa por ofertar muy buenas tarifas/calidad. Como el resto de proyectos online se  recomienda una 
inversión en posicionamiento SEO, que no va cubierta en lo derechos de utilización de la multiplataforma osllamo-clon. Dado las ramificaciones SEO de la multiplatafor-
ma osllamo-clon, si que contará con una base a diferencia importante a construir un proyecto desde cero, pero dado la situación global de la red entendemos no es 
suficiente para garantizar un buen posicionamiento.

6. Ventas y Mercadotecnia
Estrategia de ventas

7. Procedimiento
Le guiamos desde el nacimiento
de su clon.

Dado los matices que puede tener osllamo-clon, debe 
de ser contratado por nuestro departamento comer-
cial. Se le anexará un propuesta económica ajustada a 
sus necesidades.

8. Costes
Cuantificación para poder 
disponer de su osllamo-clon 
personalizado.

Tarifas muy competitivas 
y ofertas en exclusiva 

Valores añadidos 
para cliente final: Multiservicios recogidos 

en una sola web 

Calidad y compromiso 
con el servicio ofrecido 

Rápidez en la entregas de 
los servicios al usuario

Posicionamiento SEO
(No se incluye pero es 
recomendable)
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Requisitos mínimos aportados por el cliente:
-Registro y contratación del dominio y alojamiento web. 
-Formulario completado que le enviarémos:  Donde le solicitamos el material necesasio para preparar su clon.

Los pasos para poner en marcha su clon:
1. Aprobación de la propuesta económica.
2. Instalación de la multiplataforma en su dominio. Los tiempos de entrega varían en función de tipo de instala-
ción. La instalación estándar la tendrá en marcha en 15 días hábiles. 
3. Configuración de su panel de control desde donde puede controlar la rentabilidad de su clon.
4. Personalización del interface de su clon. (Logotipo, colores, conectividades etc..).

Compromisos  por nuestra parte:
-Duración y compromiso de cumplimiento de los tiempos estipulados para su proyecto.
-Asesoramiento y atención de consultas durante todo el proceso de implantación y durante todo el  periodo de 
mantenimiento.
-Actualizaciones de posibles versiones mejoradas del producto ( dentro del plazo contratado de mantenimiento) 
Mantenimiento de la conectividad en pasarelas de pago, comunicación de servicios,  pequeñas modificaciones 
de logotipos, textos, etc.   

9.Requisitos técnicos y condiciones
Requisitos técnicos que el contratante debe tener para instalar la web.

Instalación Básica+tienda osllamo-clon
Su clon básico con tienda.

Instalación de la multiplataforma y tienda en sus dominios. (Se factura aparte*).

*Ver en opción económica adjunta.

Configuración de su panel de control desde donde puede controlar la rentabilidad de su clon.
Personalización Básica del interface de su clon. Logotipo, colores, ajustes en textos y conectividades.

Mantenimiento y soporte. Recomendamos una permanencia de 1 año. Actualizaciones de imagenes, mantenimiento de 
pasarelas de pagos,  actualización de textos...etc. (Se factura aparte*).

Se incluyen los siguientes productos:  Liberación-Recargas-Servicio técnico.

Instalación Premium osllamo-clon
Su clon mucho más personalizado a sus necesidades.

Instalación de la multiplataforma en su dominio. (Se factura aparte*).

*Ver en opción económica adjunta.

Configuración de su panel de control desde donde puede controlar la rentabilidad de su clon.
Personalización Premium del interface de su clon,  totalmente a las necesidades de su empresa. Logotipo, colores, 
tipografías, cambio de todos los textos,  conectividades, pasarelas de pago alternativas y/o muchas opciones más.
Mantenimiento y soporte. Recomendamos una permanencia de 1 año. Actualizaciones de imágenes, mantenimiento de 
pasarelas de pagos,  actualización de textos etc. (Se factura aparte*).

Se incluyen los siguientes productos:  Liberación-Recargas-Servicio técnico.

Instalación Premium+tienda osllamo-clon
Su clon mucho más personalizado a sus necesidades y con tienda. La opción reina.

Instalación de la multiplataforma y tienda en sus dominios. (Se factura aparte*).

*Ver en opción económica adjunta.

Configuración de su panel de control desde donde puede controlar la rentabilidad de su clon.
Personalización Premium del interface de su clon y  tienda, totalmente a las necesidades de su empresa. Logotipo, colores, 
tipografías, cambio de todos los textos,  conectividades, pasarelas de pago alternativas y/o muchas opciones más.
Mantenimiento y soporte. Recomendamos una permanencia de 1año. Actualizaciones de imágenes, mantenimiento de 
pasarelas de pagos,  actualización de textos...etc. (Se factura aparte*).

Se incluyen los siguientes productos:  Liberación-Recargas-Servicio técnico.

*Desde que nos entrega el formulario complementado y nos entrega todo el material necesario. 

Instalación Básica osllamo-clon
Su clon básico con tienda.

Instalación de la multiplataforma en su dominio. (Se factura aparte*).

*Ver en opción económica adjunta.

Configuración de su panel de control desde donde puede controlar la rentabilidad de su clon.
Personalización Básica del interface de su clon. Logotipo, colores, ajustes en textos y conectividades.

Mantenimiento y soporte. Recomendamos una permanencia de 1año. Actualizaciones de imágenes, mantenimiento de 
pasarelas de pagos,  actualización de textos...etc. (Se factura aparte*).

Se incluyen los siguientes productos:  Liberación-Recargas-Servicio técnico.

*La tendrá en 15 días hábiles en marcha. 

Y por último.
Seria interesante contactar con nosotros para evaluarle que necesidades son las adecuadas para su clon, 
modificaciones, funciones a añadir etc.


