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DE QUE SE TRATA 

Debido a la situación de aislamiento relacionado al COVID-19, 
desarrollamos esta nueva herramienta que une a los vecinos y las 
vecinas de nuestra localidad para que puedas seguir estando en 
contacto con el comerciante de tu barrio, a fin de que puedas comprar 
desde tu casa evitando la circulación y de este modo podamos seguir 
sosteniendo la actividad de forma virtual junto con los comerciantes 
cercanos a donde vivís. 
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DESCARGA DE LA APP 

Primer paso. 
Los vecinos y las vecinas ingresan al 
sitio web de la Municipalidad  
generalrodriguez.gob.ar y buscan el 
botón de la aplicación mencionado 
como “Compra Fácil” e ingresan a la 
aplicación (APP). 
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DESCARGA DE LA APP 

Segundo paso. 
Al ingresar, inmediatamente aparece 
una leyenda que insta a que se instale 
la aplicación. Al aceptar la leyenda, al 
cabo de unos segundos se procede a 
la instalación. 
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DESCARGA DE LA APP 

Segundo paso. 
Luego, al presionar el botón 
“Agregar” se instala el acceso directo 
a la app en la pantalla principal del 
teléfono. 
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DESCARGA DE LA APP 

Tercer paso. 
Desde la pantalla principal del 
teléfono, se accede a la app de forma 
normal. Recibe actualizaciones 
automáticamente ya que no depende 
de la Play Store o App Store del 
celular. 

• En iPhone, por limitaciones del 
sistema, desplegá el icono de 
Compartir y selecciona Agregar a 
Inicio para instalar. 

> 
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COMO FUNCIONA  
LA APP 

1. Elegir el barrio 
Al ingresar a la app, 
los vecinos y 
vecinas eligen el 
barrio de su 
interés. 
 

2. Elegir la categoría 
Después de elegir la 
categoría, se 
desplegarán los 
distintos comercios de 
la zona. 
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COMO FUNCIONA 
LA APP 

3. Elegir el medio 
de contacto 
Por cada comercio, 
se despliegan 
botones para 
llamar, mandar un 
WhatsApp o ver su 
perfil en redes 
sociales. 

Al presionar sobre los 
botones, se lo lleva a marcar 
el número de teléfono, 
directamente a WhatsApp o 
al sitio web según se desee. 



Ingreso de Comercios 
PROCEDIMIENTO PARA 
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Carga de datos 

1. Ir a la página web de la Municipalidad 
Debe ingresar al botón de “Adherir mi 
comercio” y luego llenar con sus datos. 
Como por ejemplo: nombre del comercio, 
categoría a la que pertenece, números de 
contactos, etc. 
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Carga de datos 

2. Evaluación 
Los datos ingresados son posteriormente 
derivados para que se puedan validar los 
mismos.  
 . . .  



Compra Fácil - 12 

Carga de datos 

3. Aprobación y publicación 
Luego del proceso antes mencionado, se 
publica en la app. Los vecinos y las vecinas, 
ya lo pueden contactar y pedir información 
para saber sus productos y concretar una 
compra. 



Aplicación 
DETALLES TÉCNICOS 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
¿Porqué la aplicación no se descarga de la Play Store o App Store? 
Estamos trabajando en la nueva forma de hacer aplicaciones llamada “PWA”, siglas 
de Progressive Web Apps. Nos permite un uso más flexible de brindar respuestas 
más rápidas al usuario/a y que pueda usarlo en cualquier dispositivo, ya que funciona 
sobre la Web. Podemos aplicar actualizaciones rápidas y no importa si el teléfono a 
instalar tiene poca memoria. Se instala normalmente. 
 
¿Consume mucha memoria y datos? 
No. Diseñamos la app con el menor uso posible de memoria y datos sobre la base 
antes mencionada. 
 
¿Qué pasa si tengo poco espacio? 
Se instala de igual manera. No depende de la Play Store o App Store. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
¿Puedo usarlo en mi computadora o en un celular iPhone? 
Sí. Se puede acceder desde una computadora, iPhone, o dispositivos con Android. 
Solamente requiere de una conexión a Internet. 
 
¿La app trabaja funciona igual sin conexión a Internet? 
Estamos trabajando para brindar una experiencia más completa a aquellas personas 
con dificultades de acceso a la red, descargando una pequeña información para que 
pueda buscarlo sin la necesidad de Internet. 
 
Mi conexión a Internet es muy inestable o se corta de seguido. ¿Tarda mucho en 
cargar la app? 
No. Al ser liviana, se accede a los resultados rápidamente indistintamente de la 
conexión a Internet. 



Muchas Gracias. 
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