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¡¡NUEVA!! app móvil y marketplace para comercios

La app más completa del mercado para apoyo y el desarrollo local

Herramienta de autogestión de contenidos a disposición de ayuntamientos, asociaciones de 
comercios, organismos turísticos, etc para fomentar el desarrollo local de empresas. 

Javier Ruiz-Medrano
695 15 81 71

info@madridposicionamientoweb.es
www.madridposicionamientoweb.es

mailto:info@madridposicionamientoweb.es


App móvil y Marketplace…. todo en uno

• Plataforma muy sencilla de usar para el comercios y usuarios. Marketplace con múltiples
funcionalidades dirigida a potenciar los comercios, empresas y negocios. El comercio se registra y
autogestiona contenidos, ofertas, promociones y su con tienda online propia. Aumentando la presencia
digital en internet del comercio y mejorando la relación con sus clientes gracias al sistema de
fidelización integrado.

• Se pueden integrar funcionalidades y servicios de ayuntamiento para mejorar la comunicación con los
vecinos. En una sola app se consiguen diferentes objetivos, ahorrando costes, personal y técnicos,
evitando apps con servicios duplicados.

• Envía mensajes inmediatos a los usuarios según geolocalización del usuario, avisos, ideal para enviar
ofertas, promociones, cupones descuento, etc….

• Tienes mas de 60 funcionalidades a elegir. La que más se ajusten a las necesidades

• App nativa y para Marketplace web



¡¡NUEVA y ÚNICA!! app móvil multiservicio del mercado

- Comercios/turismo- Cada comercio se registra en la plataforma de forma fácil, rápida y segura, se
crea su propio perfil, sus ofertas, promociones, sube los productos de su tienda online, fidelización con
cupones y sellos, y todo ellos con visibilidad en escaparate Marketplace web etc….

- Comunicación- Mensajes push directos a los usuarios con geolocalización, segmentación por
grupos de usuarios, ubicación municipal, zona comercial etc… captación de datos para posteriores
acciones de marketing (envío de newsletter comercial)

- Municipal/asociación- Uso corporativo como comunicación a comercios y vecinos: ofertas,
promociones, noticias, agenda, enlaces a sede virtual, redes sociales, mapa de puntos de interés,
mensajes directos al móvil, bandos, apoyo al turismo y al desarrollo local, incidencias, comercio
electrónico, reservas de pistas deportivas, contactos, direcciones, tfnos de interés etc… y más de 60
funcionalidades más disponibles.

- Usuarios- Al registrarse en la plataforma verán todas las ofertas geolocalizadas según la ubicación
del usuario, o bien categorizadas por sectores para su comodidad. Podrán valorar los comercios y así
generar marca y reputación.



BENEFICIOS Y VENTAJAS PARA COMERCIOS

AUTOGESTIÓN, créate tu mismo tus propios contenidos en menos de 1 minuto

 Generar VISITAS tanto a tu comercio físico como digital a tu web, redes sociales, etc

 TIENDA ONLINE cada comercio puede vender/reservar productos online

 FIDELIZAR a clientes y CAPTAR a más con códigos QR, cupones, sellos

 Tu comercio y ofertas VISIBLES en un portal MARKETPLACE WEB

BENEFICIOS y VENTAJAS descuentos y cupones atractivos para usuarios.

 COMUNICA mensajes directos e instantáneos directos al móvil del usuario

 Involucra a asociación, AYTO. (contrato menor)…para optimizar recursos



BENEFICIOS Y VENTAJAS PARA LOS USUARIOS

 Descarga app GRATUITA app nativa e hibrida Android, Apple y html5

 Registro gratuito de alta de usuario en la plataforma, recibir email comerciales a futuro

 Móvil directamente se envía la info al móvil de los usuarios según su ubicación

 Multiservicios pueden recibir información comercial y municipal en una sola app

 Beneficios y Ventajas recibirán cupones descuento y sellos de fidelización

 Ecommerce pueden comprar/reservar en la tienda online del comercio deseado

 Mensajes que reciben de forma instantánea: ofertas, promociones, cupones, noticias.

 Marketplace para usuarios WEB podrán visualizar el escaparate virtual de todas la ofertas

 Geolocalización por ubicación del usuario para recibir info comercial personalizada



 Comunicación con mensajes push inmediatos y geolocalizados por usuario

 Desarrollo local, apoyo y potenciación de los comercios y empresas locales

 Noticias y comunicaciones municipales de interés para los vecinos y comercios

 Agenda calendarios de eventos del municipio, comercios, turismo etc…

 Trámites facilidad al usuario: sede electrónica, pago tributos, incidencias, citas etc

 Redes sociales viralidad de las redes sociales en la app

 Comercio electrónico venta online de servicios municipales: entradas, pistas deportivas

 Plataforma CMS con gestión de administrador de gestión de contenidos y funciones

 Todo en una sola app, sin duplicar servicios ni gastos con otras app de servicios

BENEFICIOS Y VENTAJAS PARA AYUNTAMIENTOS



Notificaciones Push

Mensajes segmentados a usuarios con tus
promociones y ofertas:

-Geolocalizadas: tus clientes recibirán mensajes
cuando entren o salgan de una determinada zona:
- Enlaces a tu web.
- Enviarás tu oferta, imagen y texto detallado
-Elegirás que día y hora quieres que se publiquen.

Geolocalización

Cada comercio, edificio de interés etc… será
visible en un mapa y así los usuarios sabrán cómo
llegar a tu negocio. También muestra la vista de
listado de dichas ubicaciones con un logo,
dirección y cómo llegar.

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

Calendario de eventos

Publicación en una agenda cualquier tipo de
eventos (inauguraciones, lanzamientos,
aperturas, saldos, semana del dto etc…)

Describirás 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.

Comercio: todo en una app

Cada comercio puede darse de alta en la
plataforma y crearse su propio perfil de negocio:
fotos, dirección y geolocalización, email, tfno.,
web e incluso su propia tienda online para
vender tus productos en internet. Además todo
también se publicará en un Marketplace web
para mayor visibilidad de tus ofertas en internet.
Tus redes sociales también visibles.

Podrás subir tus promociones y ofertas tantas
veces como quieras. Ahorrarás mucho dinero en
imprenta y tiempo, además de fidelizarlos.



Fidelización cupones, sellos GPS/QR

Cada comercio dispondrá de sellos y cupones.

Ofrecerás descuentos y puntos por sellos Esta es
una excelente funcionalidad que les permitirá
acumular puntos a través de registros a los
usuarios. Cupones descuento y tarjetas de sellos
para generar fidelización en próximas ventas con
históricos etc..

Cupones código QR para canjeo en el punto de
venta y envíos de cupones por geolocalización.

Chat, Streaming, Reseñas

Creación de un chat para que los usuarios
generen conversación sobre productos, servicios.

Si vas a emitir un video y audio en directo podrás
hacerlo para todos los usuarios. Podcast y audios
de música también.

Las reseñas permiten a los usuarios valorar la
atención y el servicio de tu comercio. Esto te
ayudará a aumentar y mejorar tu imagen
corporativa. Sumarás estrellitas de calidad y
querrá decir que tu servicio y productos es muy
bueno y recomendable.

Reservas y formularios

Permite que los usuarios te hagan reservas de
compras en el negocio de forma muy sencilla

Créate tantos tipos de formulario creas y/o
necesites para distintos fines:

- Captar datos
- Sorteos
- Encuestas
- Etc…

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 irán creando en los negocios.

Uniendo esta funcionalidad con la de
notificaciones push te ayudará a que los usuarios
reciban también por email tus ofertas
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