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Puntos de interés
La Función "Puntos de Interés" es una excelente manera de 
mostrar puntos relevantes en un mapa dentro de tu aplicación. 


Puedes incorporar hasta tres categorías diferentes. Los 
usuarios al acceder a esta sección de la aplicación podrán ver 
los distintos puntos en un mapa o en formato de lista, 
pudiendo acceder fácilmente a la información de contacto 
empresarial, direcciones y redireccionamiento GPS para cada 
ubicación.



Llamar
La Función "Llamada" es una función muy útil que permite a 
tus usuarios llamarte rápidamente con un solo click.


Podrás ofrecer un único numero de teléfono o añadir un 
completo listado de teléfonos de utilidad para los usuarios de 
la App



Localizador de coche
La funcionalidad “Localizador de coche” puede resultar muy 
útil, ya que muestra a los usuarios en un mapa el lugar exacto 
donde aparcaron el coche pudiendo marcar la ubicación con 
un pin para, luego ser redirigiros por GPS hasta el lugar donde 
se encuentra el coche ¡no volverán a olvidar dónde han 
aparcado!. También pueden establecer temporizadores, como 
recordatorio del tiempo que hayan pagado por el parking o 
compartir la ubicación por email.



La función “Contacto” es una de las más versátiles de nuestra 
plataforma ya que permite configurar botones que enlacen con 
otras secciones de la App. Esta función muestra información 
general como la ubicación del negocio, URL de la página web, 
información de contacto (teléfono y email) o el horario de 
apertura, y además permite incluir todo tipo de contenido 
como videos, imágenes o enlaces.

Contacto



Formulario
La funcionalidad “Formulario” es una solución perfecta para 
obtener feedback de los usuarios, recoger solicitudes de 
reservas y recopilar información de los usuarios en general. 
Puedes escoger entre una gran variedad de campos diferentes 
para adaptar el formulario a tus necesidades y personalizar el 
diseño a tu gusto. ¡Además también podrás incluir la opción de 
firma digital! 




La funcionalidad “Direcciones” es realmente práctica ya que 
ofrece accesos directos en un solo clic a múltiples 
ubicaciones. Es una función muy rápida y sencilla de 
configurar, y te permite incluir tantas direcciones como desees. 
¡Sin límites!


Direcciones



Envío Fotos/Vídeos
La funcionalidad de Envío de Foto o Video permite al usuario 
enviar fotos y videos directamente desde la app. Por ejemplo, 
si creas una función de Envío de Foto / Video para la aplicación 
de tu club, los usuarios podrían enviar fotos y videos de sus 
momentos favoritos de la noche y el negocio podría después 
colgar estas fotos en su Página de Facebook. Los usuarios 
pueden tomar una foto/video en el momento o seleccionar una 
de la galería de tu teléfono.



La mejor manera de mantener a tus usuarios informados de 
todos los eventos próximos y pasados.

Eventos



Eventos v2
La mejor manera de mantener a tus usuarios informados de 
todos los eventos próximos y pasados. Además con la función 
Eventos v2 los usuarios podrán indicar si acudirán a un evento 
gracias al botón de ‘Asistiré' fomentando así el sentimiento de 
comunidad y la viralidad del evento. A través de esta función 
también puedes habilitar la posibilidad de que los usuarios de 
la App dejen comentarios y fotos.



No hay nada como generar una comunidad unida en torno a tu 
producto o servicio y a través de la función Muro Social los 
usuarios de tu App podrán acceder a un foro de gente unida 
por su interés hacia tu negocio donde podrán dejar sus 
comentarios, cuestiones o sugerencias.

Muro social



Muro social v2
La funcionalidad de Muro Social v2 en una manera sencilla de 
aumentar el compromiso de los usuarios con una app. Con ella 
los usuarios podrán comentar, hacer preguntas y hablar de lo 
que más les gusta de tu negocio o servicio. También pueden 
compartir fotos, contestar a los comentarios de unos y otros y 
conocer la ubicación de los demás usuarios en el momento de 
dejar el comentario. La funcionalidad de Muro Social v2 es la 
versión actualizada de la funcionalidad de Muro Social.



Esta función es sin duda una muy buena alternativa para 
restaurantes. Con la función Delivery los restaurantes pueden 
proporcionar a su clientela un completo servicio de pedidos de 
comida desde la app. Crea un menú personalizable para todos 
los platos, y ofrece la posibilidad de pedir comida a domicilio, 
para llevar o para consumir en el local, con variantes de 
precios y con distintas formas de pago.

Delivery



Campos de Golf
La función Campos de Golf es la opción perfecta para 
negocios o fincas que cuenten con un campo de golf. A traves 
de esta función los usuarios ver sus partidas y juegos de forma 
rápida y sencilla directamente desde la App.



La funcionalidad de Galería de Imágenes es una manera 
sencilla de mostrar imágenes o fotos dentro de tu app. Podrás 
incluir distintas galerías de imágenes personalizadas o integrar 
tu galería de Instagram para mostrar galerías ya existentes.

Galería de Imágenes



Info-1 Nivel
Organizar bien la información a mostrar en tu aplicación es 
fundamental. Dentro de esta funcionalidad puedes incluir 
cualquier información que desees mostrar en tu aplicación: 
textos, imágenes, enlaces, videos… Podrás actualizar la 
información a través de un sencillo editor de texto o si lo 
prefieres también podrás incluir código html.



Organizar bien la información a mostrar en tu aplicación es 
fundamental. Esta función te permitirá categorizar la 
información hasta en 2 niveles, pudiendo incluir en cada 
categoría cualquier información que desees mostrar en tu 
aplicación: textos, imágenes, enlaces, videos… Podrás 
actualizar la información a través de un sencillo editor de texto 
o si lo prefieres también podrás incluir código html.

Info-2 Niveles



Info-3 Niveles
Organizar bien la información a mostrar en tu aplicación es 
fundamental. Esta función te permitirá categorizar la 
información hasta en 3 niveles, pudiendo incluir en cada 
categoría cualquier información que desees mostrar en tu 
aplicación: textos, imágenes, enlaces, videos… Podrás 
actualizar la información a través de un sencillo editor de texto 
o si lo prefieres también podrás incluir código html.



¡Adios a las antiguas tarjetas de sellos de carton!, se pierden, 
se erosionan, no las llevas encima cuando las necesitas…. Un 
auténtico desastre… 
Hoy más que nunca la fidelización de clientes es fundamental, 
y por ello esta función ofrece a los usuarios de tu app un 
sistema de fidelización avanzado, cómodo y adaptado a los 
tiempos que vivimos. Los usuarios podrán canjear ofertas y 
descuentos directamente desde sus dispositivos móviles de 
forma rápida, sencilla, interactiva y divertida.

Fidelización



Newsletter
Conseguir una buena base de datos de clientes o posibles 
clientes es fundamental…

¡Ofrece a los usuarios de tu Aplicación la posibilidad de 
mantenerse al día de todo! 
La funcionalidad de Newsletter permite que los usuario de tu 
aplicación puedan suscribirse a tus listas de email para estar 
siempre al tanto de tus noticias, ofertas o descuentos. 

Podrás descargar toda esa base de datos o conectarla 
directamente con los servicios de email marketing más 
punteros.



La funcionalidad de Menú es perfecta para Bares o 
Restaurantes. De una forma muy visual podrás mostrar a los 
usuarios de tu App un menú detallado con todos tus productos 
y sus correspondientes precios para que puedan consultarlo 
de forma rápida y sencilla.

Menú



Tienda
La funcionalidad de Tienda es una opción estupenda para 
comenzar a vender tus productos a través de una App. Puedes 
crear tu propia tienda móvil desde 0 y si ya dispones de un     
e-commerce optimizado para móviles también podrás 
embeberlo de forma súper sencilla en tu App.



Esta potente funcionalidad te permite mantener un contacto 
directo con los usuarios de tu App, podrás enviar mensajes 
personalizados de forma instantánea, o programar su envío 
para una fecha y hora determinadas. Además podrás utilizar 
potentes estrategias a la hora de enviar notificaciones, como 
ofertas gráficas, por geolocalización, por geofencing o por 
suscripciones entre otras…

Mensajes



Calculadora hipoteca
Ésta es sin duda una funcionalidad muy apropiada para 
aplicaciones de inmobiliaria y de banca! La funcionalidad de 
Calculadora de Hipotecas permitirá a los usuarios de tu App 
calcular la cantidad mensual de hipoteca a pagar utilizando 
distintas variables tales como cantidad del préstamo, plazo del 
préstamo y tasa de interés.



La funcionalidad de Música es perfecta para músicos, dj’s o 
discotecas entre otras muchas utilidades… es una opción 
estupenda para compartir y vender música desde tu app. 
Puedes importar, subir o enlazar pistas de música para 
incluirlas de manera muy sencilla dentro de la app.

Música



Noticias
La funcionalidad de noticias es perfecta para mantener 
siempre al día a los usuarios de tu App, últimas noticias, 
nuevos productos, novedades relacionadas con tu negocio o 
sector, o todo aquello de lo que quieras informar a tus 
usuarios.



El Bloc de Notas es una funcionalidad básica pero en 
ocasiones puede resultar muy útil para los usuarios ya que 
ofrece una manera fácil de guardar sus notas dentro de tu app.

Bloc de Notas



PDF
La funcionalidad de PDF es muy práctica y versátil ya que 
permite cargar archivos PDF dentro de una Aplicación y por lo 
tanto se presta a infinidad de casuísticas, como mostrar flyers, 
menús, catálogos, fichas técnicas, informes, documentos o 
cualquier información que desees ofrecer a los usuarios de tu 
App.



Esta funcionalidad permite que ofrezcas a tus seguidores a la 
posibilidad de acceder a tus hilos de podcast de audio o de 
video desde una App, solo tendrás que añadir la URL de tu 
podcast y el trabajo de configuración de esta funcionalidad 
habrá terminado, los contenidos se actualizarán de manera 
automática.

Podcast



Escáner QR
Una funcionalidad muy práctica que se presta a multitud de 
usos. El Escáner QR es una herramienta que permite a los 
usuarios escanear cualquier código QR y acceder a la 
información. Un código QR es básicamente una URL 
escaneable. Habitualmente son utilizados con fines 
promocionales e informativos. Por ejemplo, el folleto de un 
campamento de verano puede que tenga un código QR en la 
parte trasera que lleve a los usuarios a una página online con 
información adicional y de preguntas frecuentes.



La funcionalidad de Inmobiliaria es una buena opción para que 
los agentes inmobiliarios muestren las propiedades que están 
alquilando o vendiendo. Importa anuncios a través de archivos 
CSV, integración con la API de la cuenta de IDX o de manera 
manual. IDX es un tipo de fuente de datos ofrecida mediante 
membresía con idxbroker.com

Inmobiliaria



Reservas
La función de Reservas es una muy buena opción para la 
reserva de servicios que además ayuda a reducir costes 
operacionales. Utilizando esta función en tu App, los usuarios 
podrán hacer reservas de diversos servicios de forma rápida y 
sencilla, y tú podrás rellenar tu calendario sin necesidad de 
tener que atender llamadas o contestar emails continuamente. 
Si lo deseas, también puedes hacer que el usuario pague parte 
del importe del servicio en el momento de la reserva. Además 
podrás gestionar las reservas desde el panel de transacciones 
del CMS y recibirás notificaciones vía email cuando se realicen 
nuevas reservas.



Los Feeds RSS son una forma común y popular de mostrar 
noticias e información. Con esta funcionalidad podrás incluir en 
una App el Feeds RSS de una página web y se actualizará de 
manera automática en la app. 

Mantener actualizados a los usuarios de tu App con las últimas 
noticias, enlaces a artículos, ofertas especiales y otra clase de 
contenido interesante, puede resultar increíblemente útil para 
los usuarios, que podrán acceder siempre a los últimos 
contenidos fomentando la recurrencia de visitas y la 
fidelización de usuarios.

Feed RSS



Estadísticas Deportivas
Estadísticas Deportivas te permite incluir un contador flexible 
dentro de tu app. Esta funcionalidad se puede utilizar con 
multitud de propósitos, desde deportes y fitness hasta finanzas 
o salud pero está especialmente indicada para fines 
deportivos. Permite a los usuarios de tu App que envíen sus 
resultados a través de la App y recíbelos en el email que tu 
especifiques.



La funcionalidad de compartir es una gran herramienta de 
marketing ya que pones en mano de tus usuarios la posibilidad 
de compartir tu app con sus contactos, familiares o amigos en 
un par de clics fomentando así la viralización de tu Aplicación. 
Cuando un usuario hace clic en el botón de compartir le 
aparecerá un mensaje predeterminado con las URLs de los 
distintos markets de aplicaciones para poder compartirlos de 
forma rápida y sencilla con sus contactos de WhatsApp, 
Facebook, por sms, etc…

Compartir



Calculadora propinas
Una calculadora de propinas puede resultar muy interesante 
para aplicaciones de restaurantes o pedidos de comida a 
domicilio. Esta calculadora permite al usuario introducir el 
precio de la cuenta, el porcentaje que desea dejar de propina y 
el número de gente entre la que se divide la cuenta y te calcula 
cuánto le corresponde pagar a cada comensal.



La funcionalidad de Grabadora de Voz permite a los usuarios 
de la aplicación realizar grabaciones de voz y enviarlas 
directamente desde la aplicación, estas grabaciones serán 
recibidas en la dirección de correo electrónico que tú decidas.

Grabación de voz



Sitio Web
La funcionalidad Sitio Web puede resultar tremendamente útil, 
ya que permite integrar de manera muy sencilla una página 
web dentro de tu app. Esta funcionalidad es especialmente útil 
para promover páginas de Redes Sociales como Facebook, 
Twitter o LinkedIn, incluir tu e-commerce, o cualquier sitio web 
que desees incluir dentro de tu app, simplemente indicando la 
URL que deseas mostrar dentro de la Aplicación.



La funcionalidad de Formularios de WuFoo ofrece una sencilla 
integración con WuFoo, un constructor de formularios de 
terceros que ofrece gran cantidad de opciones de campos y de 
personalización. Puede ser una buena opción para las 
ocasiones en las que nuestra funcionalidad nativa de 
formulario no se ajusta completamente a tus necesidades.

Formularios WuFoo



Canal Youtube
La funcionalidad de Canal de Youtube es perfecta para mostrar 
tu Canal de Youtube dentro de una Aplicación y con un formato 
nativo, claro y accesible.
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