
Un paseo por las principales funciones



App`s NdWApp`s NdW 20202020

Esta presentación mostraremos las
características, funciones y beneficios
que dispone el plan App de Negocios
Digital World.

Dispondrá de su propia App de empresa
consiguiendo numerosas ventajas que le

Personalizada 100%

Funcional e intuitiva

Diseño Actual

consiguiendo numerosas ventajas que le
haran crecer tanto ventas como en
prestigio. Compatible Android e iOS

Enlazada a sus redes 

Cumple con toda la normativa 
de RGPD (Aviso legal, Cookies)



Beneficios de una App personalizadaBeneficios de una App personalizada
Es un nuevo canal de venta, que funciona con
o sin conexión a Internet, supone un nuevo
escaparate de 24h/365 días.
Es un producto diferente: no hace falta que
vendas, promociones o comuniques lo mismo
en la tienda física, página web y/o web móvil,
tienes un nuevo canal que puedes utilizar de
forma distintiva.
Genera imagen de marca: no nos

Aprovecha la tecnología: una app permite
crear notificaciones push, promociones
online, comercio, etc. Todo ello son armas
muy efectivas para la interacción
personalizada con los clientes.

Ayuda a fidelizar: clientes que ya saben de tí o
te han comprado, les facilitas la vida
accediendo a la información de tu negocio oGenera imagen de marca: no nos

engañemos, decir que tu negocio tiene una
app queda bien, ya sea contándolo a nuestros
conocidos y clientes, con una pegatina en el
escaparate de la tienda o un buen banner en
la página web.
Es una forma de diferenciar a tu negocio:
siguiendo la línea del anterior punto, tener
una app antes que tu competencia puede
marcar tendencia en el sector.
Es un nuevo escaparate online: la aplicación
móvil está en los markets, hay muchas apps
eso sí, pero aumentan las posibilidades de
que alguien sepa de tu negocio.

accediendo a la información de tu negocio o
productos en un solo click.

Motiva la creatividad: permite un amplio
rango de recursos de diseño e interacción que
mejoran claramente la experiencia del cliente
hacia la marca.



Funciones de la app NdWFunciones de la app NdW
Son númerosas funciones que su app
puede tener, nombramos las más
habituales y eficaces.
√ Agenda Online, (reserva de citas salones de
belleza, reservas de mesas en restaurante).

√ Cátalogo de productos y servicios.

√ Tarjeta de fidelización (cree sus 
campañas de puntos).campañas de puntos).

√ Cupones descuentos.

√ Encuestas de satisfacción.

√ Imágenes de sus productos y servicios.

√ Publicación periódica de promociones.

√ Normas prevención contra en Covid-19

Y muchas más… consúltenos.



ManténManténemos su appemos su app

Toda App, debe de ser funcional y
dinámica.

En nuestro Plan App, incluye;

►Publicación de su app en las dos
plataformas, PLAY STORE Y APP STORE

►5 funciones extras a elegir.

►Cambio de lista de servicios y precios
(cuando esto se requiera).

►Cambios en las funciones elegidas
(una vez al año).

►Resolución de posibles incidencias de
las distintas funciones que disponga la
app.


