Tu negocio en Navalcarnero al alcance del….. dedo
Te ayudamos a aumentar tus ventas y tu visibilidad
App móvil con las promociones y ofertas de empresas y
comercios locales para TODOS los usuarios en Navalcarnero.

La aplicación móvil nativa para
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¿Que te proponemos?
Que mejoren tus ventas llevando público y clientes directamente a tu negocio, a través de
una simple app móvil descargada.
Aprovéchate de esta tecnología móvil y que hoy día todos disponemos de un móvil o
tablet para enviar tus ofertas y promociones a través de mensajes tipo Whatsapp y en 1
seg.
Con las herramientas que dispone la app podrás fidelizarlos con atractivos cupones
descuento, obtendrás ventas recurrentes con tarjetas de sellos enviando mensajes cuando
pasen por delante de tu negocio si lo deseas.

Tus promociones serán publicadas en redes sociales también para hacerlas más virales.

App móvil del ahorro para usuarios

Algunos datos Fuente www.ine.es 2017
Navalcarnero

25.000

Población actual 27.000 hab.
Disponibilidad de internet de las personas

66 %

en el hogar

95 % en empresas locales
Personas con SMARTPHONE 93% con internet
Disponibilidad de internet

potenciales
usuarios de la app

Comunidad de Madrid

98,8% de las personas utilizan DISPOSITIVOS MÓVILES
60 % de los usuarios que compran online declaran que es BASTANTE SEGURO

64% de los usuarios se DESCARGAN APP MÓVILES para mejorar la comunicación y entretenimiento
26 % de los usuarios de móvil hacen COMPRAS EN INTERNET

Objetivos de la propuesta
AYUDARTE a promocionar tus productos y servicios a través de la app
El principal atractivo serán tus PROPUESTAS, OFERTAS y DESCUENTOS
 Generar TRÁFICO A TU NEGOCIO tanto físico como web, redes sociales, etc
 AUMENTAR TUS VENTAS con cupones dto, tarjetas de sellos, códigos QR
 FIDELIZAR a tus clientes existentes, potenciales y CAPTAR a más…
 Además tu negocio VISIBLE EN UN MAPA, email, web, tfno y enlace GPS.

 Que lo usuarios vean BENEFICIOS y ATRACTIVO cuando se descarguen la app
Fomentaremos la descarga de la app del MÁXIMO NÚMERO DE PERSONAS

¿Por que una app móvil y no un periódico de papel?
Las NUEVAS TECNOLOGÍAS han llegado para quedarse y sustituir al papel
 Seamos sinceros: el impacto en papel YA NO ES TAN EFECTIVO NI ATRACTIVO
 La inversión en publicidad digital móvil es MUCHO MÁS ECONÓMICA
 Cada vez hay más usuarios de móvil MÁS JOVENES , ADULTOS y MAYORES
 Cualquier edad y sexo. TODOS LLEVAMOS UN SMARTPHONE encima

 Tu negocio MÁS VISIBLE Y VIRAL QUE NUNCA compartiendo tus ofertas
 Envío de tu promoción en app móvil en 1 SEG. En papel mensual/bimensual
 Las PERSONAS MAYORES cada vez más utilizan aplicaciones móviles

¿Que conseguirás?..... fidelizar a tus clientes
La funcionalidad de fidelización permite a los usuarios tener una
versión móvil de la tradicional tarjeta de sellos y cupones descuento. En
lugar de poner un sello en una tarjeta física, el vendedor introduce un
código secreto en la app para validarlo.
Una vez que los usuarios han alcanzado el número de “sellos”
necesarios, consiguen el premio, que podrá ser canjeado en ese
momento o después.

Incentiva a los consumidores a volver a tu negocio ofreciéndoles
regalos a cambio de visitas (por ejemplo, por cada 9 cafés que se tomen
en tu establecimiento se les regalará el décimo).
Incentivar a los consumidores a gastar más dinero. Ofréceles una
recompensa por gastar una cierta cantidad de dinero (por ejemplo, si
gastan 100€ recibirán un 10% de descuento en su siguiente compra

Como funcionan las promociones
1.
2.
3.

Dinos que tipo de promoción quieres publicar a todos los usuarios
La ubicaremos en la sección adecuada
Tu promoción puede ser:
1.
2.

4.
5.

6.

Código descuento con o sin código QR
Tarjeta de sellos

La publicamos y la enviamos a todos los usuarios de la app directamente
a su móvil.
El usuario interesado en una promoción validará el cupón o tarjeta
descuento
A continuación visitará tu establecimiento para canjear la promoción. Tú
sólo tendrás que poner en su móvil un nº secreto y listo.

Preguntas frecuentes 1/2
1. ¿Qué puede hacer esta app por tu negocio?
Ayudarte a vender más enviando tus promociones y ofertas directamente al móvil
de los usuarios interesados

2. ¿Puedo fidelizar a los usuarios?
Ese es el objetivo principal de la app. Dinos que ofertas quieres realizar y
configuraremos tus cupones descuento y tarjetas de puntos para canje en tu
negocio
3. ¿Qué beneficios obtendrán los usuarios en la app?
Encontrarán ordenadas por áreas las mejores ofertas de todo tipo de negocios. Será
la app de cabecera donde poder ahorrar a la hora de comprar en el municipio, que
de otra manera no conocerían.
4. ¿Cómo va a mejorar la comunicación con mis clientes?
Los usuarios recibirán todas tus promociones, tfno, email , web y ubicación GPS

Preguntas frecuentes 2/2
5. ¿Cuántas promociones y ofertas puedo disponer?
Todas las que quieras. Te hemos preparado un precio especial de lanzamiento
6. ¿Puedo mostrar mis datos de contacto?
Por supuesto. Tfno, email, un enlace a tu web y la ubicación GPS en un mapa
7. ¿En que consiste el cupón geomarketing?
Podemos enviar una notificación tipo Whatsapp a todos los usuarios con tu oferta ,
cuando el usuario entra o sale de una determinada ubicación como tu tienda
8. ¿Qué coste tendrá descargarse la app para los usuarios?
Nada. Podrán descargársela los usuarios de Android, Apple y el resto en versión web
9. ¿Quién se encargará de promocionar la descarga de la app en usuarios?
Nosotros a través de las redes sociales y acciones de marketing online, aunque
también la propia app tiene botón de compartir cualquier información tanto a
usuarios de la app como con otras personas. El boca a boca hará el resto

Notificaciones Push
Enviaremos tu mensaje segmentado usuarios y/o,
además tus promociones y ofertas las puedes
enviar:
-Geolocalizadas: tus clientes recibirán mensajes
cuando entren o salgan de una determinada zona.
- Enlaces a una URL web.
-Publica tu oferta, imagen y texto detallado
-Sólo dinos que día y hora quieres que la
publiquemos para tus clientes.

Contacto y direcciones de Interés
Las direcciones de tus negocios
Selecciona la opción contacto por ubicación para
incluir tu información de contacto de manera que
te ubique directamente en un mapa interactivo.
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.

Mapas de Localizaciones
Funcionalidad indicada para geolocalizar en el
mapa tu negocio y sea visto por los usuarios.
También muestra la vista de listado de dichas
ubicaciones con un logo, dirección y cómo llegar.

Permite a los usuarios llevarles hasta tu negocio
activando la opción de cómo llegar vía GPS
Google Maps. Agrupación por colores de los 3
principales sectores y tipos de ubicaciones para
mejor comprensión.

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 información
e interés, nº de asistentes que asistirán, permite
subir fotos y comentarios.

Fidelización
La funcionalidad de Fidelización permite a los
usuarios
a 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.

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.

Cupones QR
Relaciona los cupones QR con los códigos de
barras y escaners.

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 configurar 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.

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.

¿Que tiene que hacer el usuario?
Nosotros nos encargaremos de promocionar la app para que se la descargue el mayor nº de
personas posible

¿Quieres ver una demo en tu móvil?
Solo para móvil o tablet Android, haz lo siguiente.

1- Accede a Google Play
2- Descárgate en tu móvil esta app:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.previewapp11.layout

3- Una vez descargada ábrela e introduce
Dirección email: r1115
Contaseña:
e7f345
4- Accede como invitado

