Características de Apps
Todo lo necesario para personalizar y gestionar su aplicación, atraer a sus usuarios,
y hacer crecer su organización u empresa en el móvil.
CATEGORÍA DE CONTACTO :: PROMOVER SU NEGOCIO.

Acerca de Nosotros
& Sucursales
Facilite que los
clientes descubran
todo lo que
necesitan saber
sobre su negocio,
incluyendo sus
horas, cómo visitar
o ponerse en
contacto, enlaces a
su sitio web y
página de Facebook
e información sobre
cada una de sus
ubicaciones,
encontrar
direcciones,
comentarios, Menú,
pedir comida,
reservar una mesa,
o programar una
cita.

Contáctenos

Que sea fácil para
los usuarios de la
aplicación ponerse
en contacto.
Ofrecerles una
página que se
puede utilizar para
llamarle a usted,
enviarle correo
electrónico, visitar
su sitio web, o de
encontrar su
negocio en un
mapa.

Llámenos
Obtenga más
llamadas al permitir
a los usuarios llamar
directamente en el
toque de un botón.
Si usted tiene un
segundo número de
teléfono, sólo tiene
que agregar otro
botón “Llámenos”.

Direcciones &
Mapas
Muestra la
ubicación exacta de
su negocio, eventos
o sucursales justo
en la aplicación, lo
que facilita a los
usuarios obtener
direcciones.

Formularios
Crear un formulario
proporciona a los
usuarios una forma
fácil de comunicar
con usted. Y
permite a los
usuarios enviar
comentarios,
informar asuntos,
hacer preguntas, o
unirse a su lista de
correo, así como
compartir
ubicaciones y subir
fotos.

Reservar una Cita |
Programar
Que sea fácil para
los usuarios
reservar citas o
sesiones, mientras
están en el camino.
Puede integrar sus
páginas de
programación de
Appointy, Booker,
Genbook, Setster
Schedulicity, y otras
plataformas
directamente en su
aplicación.

Correo Electrónico
Permite a los
usuarios enviarle un
correo al toque de
un botón.

CATEGORÍA RECOMENDADA :: IMPULSAR SU CONTENIDO.
ENGANCHAR AL
USUARIO

Fotos
Publicar fotos de
sus productos, la
empresa, equipo, o
eventos por
conectar fácilmente
sus servicios para
compartir fotos
como Picasa,
Facebook, Tumblr,
Flickr y mucho más.

Galería de Videos
Muestre sus vídeos
de mercadeo,
videos de
entrenamiento,
tutoriales, recursos,
productos, servicios
y más mediante la
conexión de sus
canales de vídeo.

Audio | Música
Agrega tu lista de
reproducción de
audio de Media RSS,
SoundCloud,
Beatport y otras
plataformas de
audio para que los
usuarios puedan
disfrutar de todos
sus éxitos favoritos.

PDF
Mejorar su
aplicación mediante
la adición de
páginas en formato
PDF. Usted puede
incluir cualquier
cosa, desde los
menús, carteles y
folletos de ventas.
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Reservar una Mesa
Atraer más tráfico a
su restaurante o
evento y aumentar
los ingresos al
permitir que los
usuarios hagan una
reserva a través de
la aplicación.

INFORMES Y
FORMULARIOS
Proporcione una
manera fácil para
que los usuarios
puedan informar
de problemas,
enviar
comentarios,
programar
reuniones y
mucho más.

Características de Apps
Todo lo necesario para personalizar y gestionar su aplicación, atraer a sus usuarios,
y hacer crecer su organización u empresa en el móvil.
CATEGORÍA DE MONETIZACIÓN :: LEALTAD Y VENTAS.
Ganar dinero con publicidad móvil, cupones y e-comercio y otras funciones de aplicación avanzadas que generan ingresos.

Cupones
Atraer más tráfico a
su tienda y
aumentar las ventas
ofreciendo a los
usuarios cupones y
ofertas especiales
para sus productos
o servicios. Los
usuarios pueden
compartir el cupón
con los amigos,
ayudando a
promocionar aún
más su tienda y
atraer a nuevos
clientes.

Tarjetas de Lealtad
Aumentar la lealtad
del cliente y
fomentar la
repetición de
negocios. Los
usuarios recogen
sellos cada vez que
hacen una compra y
para obtener
recompensas
cuando completen
la tarjeta. ¡Es una
gran manera de
mantener a los
usuarios regresando
por más!

Tarjetas de Raspar
Dé a sus clientes
una razón más para
visitar su negocio:
¡una oportunidad
divertida de ganar
grandes premios!
Hágales probar
suerte con una
tarjeta de raspar
para ver si ganan el
premio mayor.

Tienda
Aumentar las ventas
al dejar a los
usuarios navegar
por su catálogo y
realizar compras
mientras está en
camino. Sólo
seleccione su tienda
en línea como
Shopify, Etsy,
WooCommerce,
Magento, Volusion
y otros, o use gratis
el constructor de
tienda Como,
agrega productos,
configura su salida
de pago (checkout),
y permite a los
usuarios comprar en
cualquier momento
y lugar.

Colecciones
Dar a los clientes
una forma cómoda
de navegar por sus
productos, servicios,
o menús. Sólo
seleccione su
servicio de menú en
línea, o utilice el
generador de menú
gratuito de Como,
que le permite
mostrar sus
artículos en
categorías
personalizadas e
incluir imágenes,
precios y
descripciones.

Entrega de Comida
Satisfacer el
hambre de los
usuarios a cualquier
hora del día,
dejándoles realizar
pedidos en
cualquier lugar.
Sólo seleccione su
servicio de entrega
en línea, desde
MyCheck, GrubHub,
Online Ordering,
Olo, Seamless,
Eat24, ONOSYS y
cualquiera de los
otros, o utilice el
generador de
menús de entrega
gratuita de Como.

¡Ofertas Especiales!

¡Aumentar Lealtad!

¡Dar Razones!

Ventas en Línea
ESTAS 3 FUNCIONES

Mostrar Catálogos
TE DEJAN CREAR

Aumentar Pedidos
COSAS COMO:

Información del
Negocio: Describa
sus áreas y horas de
entrega.
Buscar Productos:
Sistema de Pago:

Información del
Negocio:
Buscar Productos:
Sistema de Pago:
Conéctese a una
cuenta de
comerciante de
pago en línea,
incluyendo:
Stripe (pagar con
tarjeta de crédito) o
Paypal (comprar y
hacer pagos), o
pago en Efectivo.

Información del
Negocio:
Buscar Productos:
Menú de Entrega:
Crear tu menú de
entrega.
Sistema de Pago:

Obtenga más
negocios
ofreciendo a los
usuarios de
aplicaciones más
especiales, lealtad y
razones, a la vez
que aumenta las
ventas con su
tienda online,
catálogos y pedidos
de la aplicación.
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Características de Apps
Todo lo necesario para personalizar y gestionar su aplicación, atraer a sus usuarios,
y hacer crecer su organización u empresa en el móvil.
CATEGORÍA SOCIAL :: COMPROMISO, COMPARTIR Y DILE‐A‐UN‐AMIGO.
ENGANCHAR
AL USUARIO

Facebook
Agregar una página
de Facebook a su
aplicación para
mantener a sus fans
actualizados sobre
todas sus últimas
noticias. Es una
forma eficaz de
llegar a nuevos
usuarios y construir
su comunidad
móvil.

Twitter
Conecta tu perfil de
Twitter para dar a
sus seguidores los
tweets en tiempo‐
real a través de la
aplicación. Es una
gran manera de
atraer a los usuarios
sobre la marcha y
asegurarse de que
son los primeros en
recibir las
emocionantes
promociones o
actualizaciones.

Instagram
Mejorar su
aplicación
permitiendo a los
usuarios interactuar
con sus fotos de
Instagram en
cualquier momento
y en cualquier lugar.
Muestre sus
productos y
servicios, compartir
fotos de su equipo o
eventos de la
empresa, y
representar a su
marca o negocio a
través de las
imágenes.

Noticias / Blogs RSS
Mantener a los
usuarios
actualizados con su
contenido mediante
la integración de los
suministros de tu
blog, la estación de
radio u otro medio
de comunicación.

Eventos
¡Asegúrese de que
los usuarios no se
pierdan de su gran
día! Permitiéndoles
hacer un
seguimiento de sus
eventos y comprar
boletos a través de
plataformas de
venta en línea
integradas con la
aplicación. Permite
a los usuarios
realizar un
seguimiento de sus
eventos con
Facebook, Google,
Eventbrite, Eventful
y Songkick.

HERRAMIENTAS
DE PROMOCIÓN
Obtenga más
descargas con
nuestro conjunto
completo de
herramientas
promocionales y
de compartición
social.
NOTIFICACIONES
DE EMPUJE
Participar con los
usuarios
directamente
mediante el envío
de alertas, ofertas
y actualizaciones
mediante
notificaciones
push orientadas
geográficamente.

CATEGORÍA DE REALCE :: AGREGAR Y PROPORCIONAR MÁS CONTENIDO.
ENGANCHAR
AL USUARIO

Página Web
Añadir esta función
para permitir a los
usuarios abrir
páginas web
externas a través de
la aplicación. Por
ejemplo, si usted es
una organización de
caridad, puede
incluir un enlace a
su página de
recaudación de
fondos.

Enlaces Web
Proporcionar a los
usuarios una lista de
enlaces a recursos
útiles o páginas web
externas que
puedan interesarles.
Por ejemplo, para
una aplicación de
eventos, puede
incluir enlaces a
sitios web de los
patrocinadores.

Opiniones o
Reseñas

Promover su
negocio y atraer a
nuevos clientes
mediante la
visualización de
opiniones de los
usuarios de
servicios como Yelp,
Citysearch, y más.

Personalizada
¿Quieres añadir
contenido a su
aplicación, pero no
puede encontrar la
característica
correcta para ello?
Permite crear una
página para su
aplicación a partir
de cero utilizando
nuestro enriquecido
editor de texto.
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ANÁLISIS
AVANZADOS
Supervise y realice
el seguimiento del
rendimiento de la
aplicación
mientras se
mantiene
informado sobre
lo que está
funcionando y qué
necesita
modificar.

