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Actualizaciones ilimitadas 

¿Necesitas incluir nuevos productos? ¿Subir nuevas imágenes a tu galería? 
¿Incluir una nueva función para tus usuarios?... 

No hay problema! Con MiAppMóvil , no necesitarás contar con ningún programador 
para modificar tu App. Actualízala siempre que quieras, presiona el botón Publicar y los 
cambios se implementarán en tiempo real en todas tus Apps… 

 

Tus clientes contarán siempre con la información 

más actualizada y las últimas ofertas a un Clic de 

distancia! 

 

 

 

 



 

Mensajes Push. Tu propio Canal directo de 

Comunicaciones! 

Conecta con tus usuarios, infórmales de promociones especiales o promueve el uso 
de tu Aplicación Móvil… 

 

 

Las posibilidades son infinitas! Los mensajes Push son algo así como enviar mensajes 
de texto a tus usuarios. Excepto que, sin los costes de los SMS o tener que obtener todos 
los números de teléfono de tus usuarios. Tu App es Viral, tus usuarios podrán 
compartirla con sus amigos y tu no tendrás que volver a preocuparte de solicitarles sus 
números. 

En cualquier momento, podrás enviar un 

mensaje personalizado que se destinará a cada 

uno de tus usuarios, incluso si no tienen la 

aplicación abierta… Ya no hay barreras entre tú 

y tu audiencia. 

Con  MiAppMóvil , podrás enviar mensajes ilimitados, sin coste alguno. 

 

 



 

 
Las Notificaciones Push son la mejor forma de 

enviar mensajes directamente a los teléfonos de 

tus clientes! 

La App incluso memorizará los distintos mensajes en 
caso de que el usuario no pueda leerlos en ese 
momento. 

La función de mensajes te permitirá actualizar a tus clientes sobre 
promociones especiales, ofertas, eventos o cualquier otra cosa que 
se te ocurra! Tu propio canal de comunicaciones con los clientes. 

• Envia mensajes directamente a los teléfonos de tus clientes 
• Informa a los clientes sobre eventos especiales y ofertas 
• Envía mensajes ilimitados sin coste adicional   

 

 

 

 

 



 

Analytics 
Obtén la más completa información sobre tu Aplicación. 

 

 

 

Descargas, tiempos de uso, plataformas más utilizadas… Fundamental para conocer el 
ROI de tu App! 

• Cuantos usuarios han descargado tu Aplicación 
• Los tiempos de conexión de tus usuarios 
• Qué plataforma es la más popular entre tus clientes 
• Control total de los resultados de tu Tienda Móvil 
• Dinero gastado en tus productos 
• Pedidos efectuados 
• Reservas y citas solicitadas… 

 

 

 



 

 
La función convertirá tu App en la mejor tarjeta de 

fidelización. Los códigos QR son módulos para 

almacenar información mediante códigos de barras 

bidimensionales. Esta tecnología utiliza la cámara de los 
teléfonos para escanear los cupones y desbloquear ofertas 
especiales. Cuando tus clientes visiten tu negocio y escaneen el 
código un número determinado de veces, se desbloqueará el 
cupón de regalo. Las antiguas tarjetas de papel en las que 
coleccionar sellos por cada visita, ahora son interactivas y 
divertidas. Aumentarán la publicidad boca a boca de tu negocio y 
te servirán para premiar la fidelidad de tus clientes. 

Conecta con tus consumidores de una forma totalmente 
nueva! 

• Aumenta la fidelidad del cliente 
• Fomenta la repetición de visitas y compras 
• Recompensa a tus clientes más fieles 
• Obtén un retorno de tu inversión de forma inmediata 
• Sistema de cupones por GPS! 
• Sistema de cupones promocionales QR! 
• Sistema de tarjetas de fidelización con código de 

desbloqueo! 
• Personaliza los cupones para cualquier tipo de negocio 

 



 
 

 

 

El Sistema de Eventos te permite notificar a tus 

clientes sobre eventos y fechas especiales. 

 

Esta función le permitirá al usuario visualizar toda la información 
que desees sobre el evento, fechas, ubicación, descripción, así 
como flyers e imágenes. 

 

• Permite a los usuarios ver todos los eventos próximos y 
pasados 

• Permite a los usuarios confirmar su asistencia al evento 
• Permite a los usuarios realizar comentarios sobre el evento 
• Permite a los usuarios subir fotos del evento 
• Aumenta la participación de tus clientes! 

 



 

 

El sistema de Gestión de Citas permitirá a tus 

clientes solicitar reservas desde la propia 

Aplicación Móvil de manera fácil y rápida. 

Desde el calendario integrado en tu panel de control, podrás 
gestionar dichas reservas. 

La propia App permitirá crear una nueva cuenta de usuario, 
facilitando futuras reservas y aumentando tu base de datos de 
clientes. 

• Permite a los clientes programar citas directamente desde 
dentro de su aplicación 

• Permite establecer pagos para la reserva 
• Administra tus citas desde el sistema integrado 
• Recibe notificaciones vía correo electrónico por cada 

solicitud de cita 
• Permite a los usuarios registrar cuentas para futuras reservas 
• Aumente su número de clientes sin necesidad de una sola 

llamada telefónica 

 

 



 

 

Esta función permite a los usuarios acceder a 

través de Facebook o Twitter para dejar 

comentarios sobre el Muro de tu App. 

Este muro se puede utilizar para agradecimientos, 
retroalimentación… Las posibilidades de conexión con tu 
audiencia son infinitas! 

• Permite a los usuarios postear comentarios 
• Permite a los usuarios hacer preguntas 
• Permite a los usuarios interactuar entre sí 
• Sistema de Geolocalización para ver comentarios en un 

mapa mediante GPS 
• Ver comentarios por fecha o por localización 
• Subir fotos a los comentarios 
• Ver todas las fotos subidas 
• Aumenta la interactividad de tu aplicación! 

 

 

 

 



 

 

La función de Música permitirá a los usuarios 

reproducir pistas musicales e incluso adquirir 

canciones a través de iTunes! 

Los usuarios pueden ver las descripciones detalladas de cada 
pista, escribir comentarios en la aplicación, y compartir sus 
opiniones a través del correo electrónico, Twitter y Facebook. 

 

• Permite subir archivos MP3 
• Permite establecer enlaces a los archivos MP3 en la web 
• Reproductor de audio integrado 
• Integración con iTunes 
• Reproducción de Podcasts 
• Soundcloud integrado 
• Permite a los usuarios realizar compras desde la App 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Esta función situará en un mapa todos aquellos 

puntos relevantes para tu negocio. 

 

El usuario podrá acceder a descripciones detalladas de cada 
punto o incluso utilizar el GPS de su teléfono para recibir 
indicaciones hasta esos puntos a través de la APP. 

 

• Establece tantos puntos de interés como necesites 
• Guía a tus clientes paso a paso hasta la ubicación correcta 
• Accede a descripciones de los distintos puntos y distancias 

 

 

 

 



 

 
¿Tienes un restaurante?¿Quieres ofrecer a tus 

clientes la posibilidad de encargar pedidos desde 

su teléfono móvil? 

Permite a los clientes a pedir comida desde cualquier sitio: 

• Promociona tu negocio 
• Obtén más pedidos 
• Obtén más clientes 
• Incentiva su fidelización 
• Obtén un retorno directo de tu inversión 
• Permite a los clientes hacer pedidos a través de cualquier 

smartphone 
• Sistema de impresión de pedidos mediante cualquier 

impresora 
• Widget online incluido 
• Personaliza todos los aspectos de la orden de comida 
• Dispone de opciones para la entrega a domicilio, recogida 

en local…etc 
• Gestiona y recibe los pedidos online 
• Y mucho más ... 



 

 

La Tienda Móvil es una excelente herramienta 

para ayudar a las pequeñas empresas a obtener 

beneficios directamente desde su aplicación! 

Las posibilidades son realmente infinitas. Puedes crear una 
nueva tienda desde 0 o bien integrar aquella tecnología que ya 
estés usando. 

Los usuarios podrán navegar por los distintos elementos, ver sus 
fotos, descripciones, precios y realizar compras seguras a través 
de PayPal desde su teléfono móvil. Lleva tu negocio hasta el 
bolsillo de tus clientes! 

• Pagos integrados con PayPal y Google Checkout 
• Permite a los clientes buscar, ver y comprar tus artículos 

desde la propia App 
• Ajusta las tasas de impuestos y la moneda de pago 
• No hay costes adicionales 
• Integrado con las principales soluciones de comercio 

electrónico 
• Facilidad para importar todos tus artículos 
• Permite a los clientes realizar compras en cualquier lugar   
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El cliente podrá elegir instalar en su aplicación las funciones que 

desee sin ningún coste adicional al pactado: 


