La aplicación móvil nativa para tu negocio

Todo al alcance del….. dedo
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GEOLOCALIZACIÓN

NOTIFICACIONES PUSH

Ubica en un mapa todos los
puntos de interés para que
lleguen fácilmente al lugar

Envía, programa y vincula la
Envía en sólo 1 seg cualquier
notificación a una noticia, evento, noticia, evento, mensaje etc…
mensaje etc en apenas 1 seg.
a todos los usuarios.

PERSONALIZACIÓN

AVISOS E INCIDENCIAS

Herramientas para personalizar
al máximo la apariencia de la app
de forma muy sencilla y rápida

Permite a los usuarios que
informen y de incidencias
enviando formulario y foto

TARJETA DE SELLOS

ACCESOS DIRECTOS

Recompensa a tus usuarios y haz
que ganen puntos para canje
de cupones descuento

NEWSLETTER

GRUPOS DE USUARIOS
Crea grupos de usuarios para
que reciban el tipo de noticias
y eventos que desean

CANAL DE VIDEOS

MENUS Y CATEGORIAS

CLAVES DE ACCESO

Los usuarios recibirán mensajes
cuando pasen por un lugar
determinado que tu decidas.

Otorga niveles de acceso a
todo usuario que desee
acceder a áreas privadas.

GALERIA DE FOTOS

CUPONES DTO. GPS

Galerías de fotos para la
visualización por parte de los
usuarios

Envía cupones cuando tus
usuarios pasen por una
determinada zona

Geolocaliza lugares de interés,
dirección, tfno, web y ayuda
GPS para llegar hasta allí

REDES SOCIALES

Detallado panel para conocer y Ofrece una buena navegabilidad
analizar el comportamiento de a usuarios con menús, categorías
usuarios, descargas etc…
y subcategorías
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ALERTAS POR UBICACIÓN

SITIOS DE INTERÉS

Coloca iconos en la pantalla
Añade videos automáticamente
ppal de portada para un rápido a tu canal de videos Youtube,
clic de acceso de los usuarios Vimeo etc…, se verán en la app

MÉTRICAS Y ANALITICA

Capta datos de los usuarios
interesados en recibir
newsletters

DIRECCIONES

Todo lo que se publica en tus
redes sociales se publicará
automáticamente en la app
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FIDELIZACIÓN
Fideliza a clientes y usuarios
cada vez que realicen alguna
compra online

CATÁLOGO
Crea tu propio catálogo de
productos y/o servicios para
tus clientes y usuarios

VENTA ONLINE

ARCHIVOS PDF

Completa tienda online para
vender productos/servicios
a los usuarios

UBICACIÓN EVENTOS

BOTON LLAMAR

Funcionalidad que permite al
usuario leer los cupones con
código QR

CHAT USUARIOS

Ideal para que el usuario sólo
tenga que pulsar un botón y
llamar directamente

VIDEO STREAMING

CUPONES QR

COMPARTIR

COMENTARIOS
Habilita/deshabilita cualquier
comentario de los usuarios
sobre eventos, etc…

CONTENIDOS

Crea fácil y rápidamente
En cualquier momento el usuario Publicación archivos de imagen
cupones con código QR
puede compartir contenidos desde
y texto para todo tipo de
para su canje por el usuario
su móvil a otras personas
dispositivos móviles y tablet

ESTADISTICAS DEPORTE

EVENTOS

AUDIO STREAMING

Generación de chats de usuarios Permite incluir un contador para Indica lugares de tus eventos, Emite en tiempo real y en directo
en algunas funcionalidades ser utilizado en deporte o fitness, dirección, información , sube audio al usuario como entrevistas,
concretas para mayor difusión
seguimiento deportivo etc…
comentarios, asistentes y fotos
eventos, promociones etc..

LINK Y HTML

Emite en directo tus eventos,
actividades, presentaciones en
tiempo real a usuarios

CANAL RSS

Muy útil para mostrar flyers, Muy sencillo e intuitivo de manejar Haz que la app se alimente de
carteles, catálogos e incluso
para crear, editar y publicar
noticias automáticamente con el
informes corporativos
contenidos en la app en la nube. canal RSS de la web corporativa.

SCANER CODIGO QR

Llevamos a los usuarios hasta el
lugar del evento, a través de
Google Maps

PANEL ADMINISTRACIÓN

FORMULARIOS

COMPRA DE ARTÍCULOS

GENERA INGRESOS

Crea vínculos, enlaces web
Crea todo tipo de formularios: Vende todo tipo de servicios o
Publica publicidad de
además de “embeber” html encuestas, incidencias, reservas, productos a tus usuarios a través patrocinadores y genera ingresos
en las funcionalidades de la app
contactos, citas etc…
de la tienda online… fidelizalos
muy fácilmente
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Notificaciones Push
Envía mensajes instantáneos a usuarios y
grupos de usuarios. Decide si deseas que se
publiquen directamente a los usuarios iOS,
Android y/o también en las redes sociales.
Segmenta las notificaciones y añade imágenes
con ofertas, promociones etc....
Enlaza las notificaciones con algún área de la
app y además puedes programar la hora del
envío.

Noticias y Canal RSS
Publica todo tipo de noticias de manera
sencilla y rápida, simplemente añade un título,
una descripción y una imagen. Si quieres
inserta una URL o si lo deseas enlaza la noticia
con un área de la app para su vinculación.
Si lo que quieres es enlazar con noticias RSS de
tu web también puedes hacerlo. Estos canales
nutren de noticias de forma automática para
ser mostrada en tu app, sólo tienes que añadir
la URL y listo. Activa/desactiva la función de
teletipo para mostrarlos titulares de las
noticias en la parte inferior.
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Mapas de Localizaciones
Funcionalidad indicada para geolocalizar en el
mapa todos aquellos puntos que te interesen
mostrar a los usuarios. También muestra la
vista de listado de dichas ubicaciones con un
logo, dirección y cómo llegar.

Crea ilimitadas ubicaciones de negocios,
edificios, lugares etc...y la app mostrará cómo
llegar. Agrupa por colores y tipos de
ubicaciones para mejor comprensión.
Activa/desactiva comentarios de los usuarios.

Calendario de eventos
Publica tus eventos tanto únicos como
recurrentes, muestra a los usuarios todos los
eventos próximos y pasados.
Describe tu evento, fecha inicio y fin, hora y
duración, muestra imagen. Además indica la
dirección del lugar del evento y mostrará en
un mapa la geolocalización para ayudar al
usuario a llegar más fácilmente, añade toda la
informaciond e interés, nº de asistentes que
asistirán, permite subir fotos y comentarios.
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Formularios
Crea infinidad de formularios y utilízalos para
dar servicio a tus usuarios y clientes.
Incidencias, encuestas, sorteos, concursos
etc… No necesitas tener conocimiento en
programación, de manera muy sencilla e
intuitiva elabora tantos formularios necesite tu
negocio.
Campos de texto, numéricos, respuestas tipo
test, desplegables, fechas, horas, direcciones,
descripciones, email, precios, salto de
secciones y subir archivos.

Canal de Videos
Publica cualquier tipo de video a la App. Si
tienes un canal de video Youtube, Vimeo u
otros sólo tendrás que vincular su URL y será
publicado.
Hazlo sólo una vez. Publica en tu canal de
Youtube y automáticamente será publicado en
la
app.
Organízalos
en
orden
ascendente/descendente.
Cuando
publiques
noticias,
ofertas,
promociones copia la URL del video que
desees y envíalo también.
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Publica en Redes Sociales
Envía notificaciones con posibilidad de
hacerlo automáticamente en las redes
sociales directamente.
También puedes hacerlo al contrario y así tus
usuarios podrán entrar desde la App a los
apartados de las redes sociales y estar al
tanto de todas los comentarios.
Integra tus páginas de Facebook, Twitter
etc..para conectarte con tus clientes a través
de sus redes sociales favoritas.

Contacto y Direcciones de Interés
Crea tantas direcciones como quieras.
Selecciona la opción contacto por ubicación
para incluir tu información de contacto de
manera que te ubique directamente en un
mapa.
El mapa aparecerá en la cabecera y podrás
incluir el horario de apertura en la misma
vista, descripción, imágenes, web, email,
teléfono y dirección geolocalizada.
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Fidelización
La funcionalidad de Fidelización permite a los
usuarios tener una versión digital de la
tradicional tarjeta de sellos.
En el caso de un restaurante por ejemplo, en
lugar de depender de un sistema manual de
sellado, un camarero podrá introducir el
código secreto en el teléfono del cliente para
agregar un "sello". También puedes incluir
cupones de Fidelización Avanzada. Esta opción
te permitirá una mayor personalización y más
compromiso del usuario.

Cupones GPS
Esta es una excelente funcionalidad basada en
la ubicación de los usuarios, y que les permite
acumular puntos a través de registros.
Recibirán un cupón cuando pasen cerca de una
ubicación, tienda o lugar que tu definas.
Fácil de crear, sólo configura la fecha del
cupón, una imagen, cupón activo/desactivado,
la dirección con la distancia en metros a la
redonda que quieras para que lo reciban.

Venta Online
Vende tus productos/servicios a través de la
app de manera on line. Configura tu moneda,
forma de pago y entrega, precios e impuestos
en apenas 1 minuto.
Crea categorías de productos y artículos y su
imagen. Email de confirmación de pedidos. Si
tienes ya una tienda eCommerce vincula la
URL y haz ventas a través de ella.

Cupones QR
Relaciona los cupones QR con los códigos de
barras y escaners.
Esta funcionalidad hace uso de la cámara del
dispositivo del usuario y le permite recoger
escaneos de cupones. Es una manera sencilla
de ofrecer cupones de manera muy accesible
a los usuarios de la app.
Cada escaneo del código hará que el usuario
se acerque cada vez más a desbloquear la
recompensa. Estos códigos son fácilmente
descargables e imprimibles en un flyer o
folleto.
La app tiene un lector de QR incorporado.
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Menús y Submenús
La estructura de funcionalidades es muy
sencilla y rápida su creación. En el panel de
administración te mostrará el tipo de
funcionalidad según el criterio que quieras
seguir para mostrar los contenidos. Menús,
submenús, etc... también tienes una librería de
imágenes o bien añadir las que tu crees para
dar una apariencia corporativa a la app.
Configuración de textos tipo documento word
e integración de código HTML.

Máxima Personalización
El panel de administración es muy sencillo y
rápido de manejar. Permite una alta
personalización de colores de fondo, de texto,
tipografías, iconos y además te permite añadir
tus propios diseños. Tienes una configuración
de aspectos globales, pero cada área de
funcionalidades que crees te permite
modificar estas variables descritas.
Elige si quieres basarte en una plantilla, hay
decenas a elegir, colores, presentación de
menús, tipo de vista, fondos, cabeceras, iconos
etc. etc... En unos minutos tendrás tu app….
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Reservas
Utilizando este sistema, los usuarios podrán
hacer reservas de diversos servicios, y tú
podrás rellenar tu calendario sin necesidad
de tener que atender llamadas o contestar
email continuamente.

Si lo deseas, puedes hacer que el usuario
pague parte del importe del servicio en el
momento de la reserva. También podrás
gestionar las reservas desde un calendario
incluido en el CMS. Recibirás notificaciones
vía email cuando las citas sean programadas.

Compartir
Pon en manos de tus usuarios la posibilidad
de compartir tu app con sus contactos con
solo varios clics.
Además se trata de una funcionalidad
extremadamente fácil de configurar. Cuando
un usuario hace clic en compartir le
aparecerá un mensaje predeterminado en su
móvil con las URLs de App Store, Google Play
y HTML5. Ellos podrán añadir o eliminar ese
texto antes de enviar el mensaje.
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Pedidos Online
La funcionalidad de Pedidos es una manera
simple y efectiva para que los restaurantes,
vinotecas, talleres, tienda de deportes,
alimentación, perfumerías, etc.... en definitiva
cualquier tipo de negocio empiecen a aceptar
pedidos desde la app móvil.
Con las opciones de pedidos y recogida, el
pago a través de la app y un menú
personalizable con complementos y opciones
de precios, tendrás el control completo.
.
Vincula estas opciones con las plataformas de
pedidos online con la URL. si deseas.

Streaming Audio/Video
Esta funcionalidad es ideal cuando quieres
emitir en directo un evento por internet para
ser disfrutado por tus usuarios y clientes.
Imagina la emisión en directo de un pleno de
un ayuntamiento, una entrevista de radio a tu
negocio, emisión de un evento en una feria, el
lanzamiento de un nuevo producto etc... y que
todos tus usuarios puedan verlo en tiempo
real desde su casa a través de la app.
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Ganar Dinero
Convence a empresas para que patrocinen la
app, colaboren o bien genera ingresos por
publicidad ofreciéndoles la app para
promocionar
productos
o
servicios
complementarios a tu actividad.

Publica ofertas y contenidos, o bien en la
pantalla de portada de la app utilízala para tal
fin, todos los usuarios la verán al iniciar la app
para ver los contenidos.

Segmentación/Grupos de Usuarios
Crea grupos de usuarios y ofréceles la
información que ellos prefieran recibir, ellos
mismos configurarán el tipo de contenidos a
recibir.

Galería de Imágenes
La funcionalidad de Galería de Imágenes es
una manera sencilla de mostrar imágenes
dentro de tu app y compartirlas
Puedes crear una galeria personalizada desde
el CMS o integrar la funcionalidad con Flickr,
Picassa o Instagram para mostrar galerías
existentes
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Muro Chat
La funcionalidad de Muro Chat en una manera
sencilla de aumentar el compromiso de los
usuarios con una app.
Con ella los usuarios podrán comentar, hacer
preguntas y hablar de lo que más les gusta de
tu negocio o servicio. También pueden
compartir fotos, contestar a los comentarios
de unos y otros y conocer la ubicación de los
demás usuarios en el momento de dejar el
comentario.

Métricas y Analíticas
Obtén la más completa información sobre tu
Aplicación. Descargas, tiempos de uso,
plataformas más utilizadas…

Mensajes
Permite a los usuarios referirse a
notificaciones push que pueden haber perdido
en el momento del envío del mensaje.
Simplemente harán clic en el mensaje para ver
los detalles.
Si está habilitado, también podrás ofrecer una
vista de las suscripciones, lo que permitirá a
los usuarios acceder a la información de los
temas que más les interesan de manera
directa.
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Newsletter
La manera perfecta de recoger información
de contacto de tus usuarios desde la app para
poder comunicar de manera sencilla y
eficiente todas las ofertas que vas creando en
tu negocio.

Uniendo esta funcionalidad con la de
notificaciones push puede ayudarte a hacer
que tus usuarios saquen el máximo partido
de la app.

Localizador de Coche
Recuerda donde ha aparcado el usuario.
Establece temporizadores como recordatorio
de lo cuánto hayan pagado por el parking o
compartir la ubicación por email.

Funcionalidades Extra
Envío de fotos, ficheros PDF, calculadora
hipoteca, block notas, música, Podcast,
inmobiliaria,
estadísticas
deportivas,
grabación por voz, accesos directos desde la
pantalla de portada.
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Contáctanos

Javier Ruiz-Medrano
695 15 81 71
info@madridposicionamientoweb.es
www.madridposicionamientoweb.es

