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QUÉ HACEMOS
Snowcheck es una aplicación móvil destinada a los deportes de invierno. Nuestra
misión es facilitar tanto a expertos como principiantes, el acceso a estos
deportes. Para ello, ponemos al alcance de las personas toda la información
relacionada con el mundo de la nieve de una manera sencilla e innovadora.
Nuestra visión es simplificar el proceso de organizar una jornada de esquí, desde
la decisión del destino hasta la organización de las actividades “aprés-ski”,
siendo nuestra meta permitir la contratación de cualquier servicio relacionado
con la nieve desde la App.
Actualmente operamos en España y las aplicaciones para iOS & Android están
disponibles en España, Andorra, Portugal y Francia.

HISTORIA
La aplicación nació en un ámbito universitario en 2013 con el fin de dar la
información del estado de la estaciones de esquí de la Península. Sin embargo,
debido a la buena acogida que tuvo, decidimos continuar con el proyecto
reorientándolo hacia un objetivo más ambicioso: facilitar el acceso a los deportes
de nieve a todas las personas.
Debido a ello decidimos ampliar el equipo, constituir la empresa Advertical
Ventures SL en junio de 2016 en Madrid y relanzar la aplicación en la temporada
2016-17 con un nuevo branding, nueva funcionalidad y un diseño totalmente
renovado.

SNOWCHECK EN NÚMEROS
+200 reviews, APP mejor valorada en su segmento
+20.000 usuarios únicos
+2.000 usuarios diarios
Todo logrado de manera orgánica
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LA APP
Desde la APP (iOS y Android) podrás acceder a toda la información de las
estaciones de esquí de España, Andorra, Pirineo francés y Portugal.
Funcionalidad principal:













Marca tus estaciones de esquí favoritas para acceder de manera
inmediata a su información
Sección con las mejores ofertas de esquí y snowboard
Visualiza las webcams de las estaciones de esquí y comparte en tus redes
sociales el estado real de los centros de esquí
Complementa la información meteorológica accediendo a través de un
enlace directo a la información de terceros como snow-forecast
Consulta el parte de nieve por sectores de las estaciones. Si quieres
conocer el parte oficial de la estación, accede a él a través de un enlace
directo
Valora y opina sobre las estaciones de esquí. Podrás subir imágenes para
complementar tu comentario
Encuentra y compara los hoteles, escuelas de esquí y tiendas de alquiler
ubicados en cada estación. Comparte tu experiencia a través de las
valoraciones
Accede a la información de los negocios locales de las estaciones de
esquí: horario, dirección, datos de contacto, etc. A través del mapa de
negocios, podrás ver dónde están ubicados exactamente
Toda la información de cada estación en un solo sitio: datos de contacto,
ficha técnica, mapa de pistas y el precio de todos los forfaits desglosados
por temporada



Mantente siempre informado a través de las noticias de Lugares de Nieve

SERVICIOS
Acceso a los partes de nieve
Este servicio permite acceder a terceros a la información sobre los partes de
nieve que se muestra en la aplicación. De esta forma, facilitamos la posibilidad
de crear una sección de nieve en el portal web del cliente que se actualizará
diariamente de manera automática.
Ofertas
A través de este servicio gratuito cualquier empresa relacionada con el mundo
de la nieve puede incluir ofertas atractivas para convertir usuarios en clientes
reales.
Publicidad
Damos la oportunidad de promocionar negocios de manera no intrusiva
garantizando que el mensaje correcto llega a la persona adecuada a través de
la segmentación.

QUÉ HAN DICHO DE NOSOTROS

CONTACTO
Buzón general: info@snowcheck.es
Propuestas comerciales: gonzalo@snowcheck.es

