
Beneficios

Sin conocimientos previos

Contarás con el soporte de un tutor personal.

Disponible en todos los market place (Google Play 
y App Store).

Diferénciate de la competencia 

Estarás disponible las 24 horas del día en el móvil 
de tu cliente. 

Súmate a la digitalización, destaca frente a tus 
competidores.

Fideliza a tus clientes

Una herramienta de fidelización muy completa.

Permite realizar todo tipo de gestiones: ofertas y 
promociones, configurador de reservas, tarjeta de 
sellos, programa de puntos… desde el móvil. 

Abre un nuevo canal de comunicación con tus 
clientes.

·
·

·

·
·

Te interesa facilitar a tus clientes una herramienta 
para gestionar su relación con tu empresa.

Quieres llegar más lejos y atraer nuevos clientes.

Lo necesitarás si:

Tienes pocos conocimientos informáticos, pero no 
quieres perder el potencial que internet y los 
smartphones ofrecen a tu negocio.

Quieres estrechar la comunicación con tus clientes, 
desde un nuevo canal más actual y cercano.

·

·

·

·

Bienvenidos a la
transformación digital

UPPLICATION

Crea una aplicación para tu empresa en pocos minutos que te 
ayudará a incrementar las ventas y a fidelizar a tus clientes.

·

·



Para más información entra en: 
www.movistar.es/empresas/aplicaciones-digitales/upplication

¿Qué incluye?

Personalización

Creación de una App de forma sencilla con diferente 
módulos.
Plantillas y diseños diferentes para todo tipo de 
empresas.
Gestión de citas, reservas o pedidos.
Sistema para pedidos a domicilio o compras online.
Aplicaciones válidas para cualquier dispositivo con 
sistema operativo Android o iOS.
Asesoramiento personalizado durante todo el 
proceso.

Análisis del negocio

Estadísticas a tiempo real del número de visitas y 
descargas de la app.
Conseguirás crear una base de datos de tus clientes, 
con los datos  que les pidas en el formulario de 
registro. 
Panel de gestión para consultar pedidos y reservas 
de tus clientes.
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Y además...

A partir de la versión Profesional (24,75€/mes) 
dispondrás de más herramientas de fidelización:
 
Conseguirás que los clientes regresen enviando 
notificaciones push personalizadas 
directamente a su móvil. 
Aumenta tus ventas usando las notificaciones 
para avisar de novedades y promociones.
Tarjetas de fidelización y programa de puntos 
para hacer promociones exclusivas a tus 
clientes.

Puesta en marcha
Al contratar el servicio, el cliente recibirá una 
llamada de un asesor que te ayudará a utilizarlo.
Asesoramiento y soporte 24x7 por un equipo de 
diseño especializado.

·
·

·

Una herramienta que permite 
diseñar tus propias apps de 
forma rápida y sencilla para 
fidelizar a los clientes y 
mantenerte cerca de ellos. 

UPPLICATION

 8,25 €/mes
(imp. no incl.)     

desde


