WorkShop

¡Convirtiendo los sueños en aplicaciones!
Haz crecer tu negocio
con el MARKETPLACE e-bodas

Que es e-bodas ?
e-bodas es una app y web marketplace que agrupa a las empresas
del sector de la provincia de Almería concentrando la oferta para que
los usuarios tengan en la mano todo lo que puedan necesitar para la
organización de su boda, comunión, o bautizo.
e-bodas es un completo escaparate donde cada empresa tiene su
propia tienda, que ella mantiene y actualiza, personalizando y dando
su propio estilo a la comunicación, con sus clientes y usuarios
en general aunando la fuerza del grupo en sus objetivos de
comunicación, con la gestión, personal de cada canal.
e-bodas es una moderna herramienta de marketing que establece
tras la descarga voluntaria de la app una comunicación directa con
el usuario a través de noticias patrocinadas, banners y notificaciones
push incluidas en los paquetes publicitarios.

e-bodas
Un completo escaparate de toda la oferta del sector bodas.
Una plataforma de comunicación y marketing ágil y directa.
Linea directa con tus clientes desde cualquier lugar.
Gestiona tu propia tienda dentro de la plataforma.
Todo por muchos menos Euros € de los que te imaginas.

e-bodas
El usuario descarga la App e-bodas vinculada a eventos, ferias, webs
de las empresas adheridas y colaboradoras y EXPOBODA Almería.
El visitante podrá acceder a los eventos con invitación
gratuita una vez descargada la App.
QR. Pegatinas con el QR de descarga de la aplicación en Comercios,
Recepciones e Instalaciones de las empresas adheridas y
colaboradoras.
QR. Campaña de promoción en prensa, cartelería, webs, radio, etc.

Paquete Publicitario app y Web
•

PUBLICIDAD FRONT-END: Espacio publicitario
en la página de registro.

•

NOTIFICACIONES PUSH GEOLOCALIZADAS: Notificaciones
de Productos, Novedades, Ofertas, etc.

•

NOTICIAS-NOVEDADES: Artículos de novedades promocionadas.

•

e-mail MARKETING

•

POSICIONAMIENTO EN WEB Y MÓVIL

Paquete
Publicitario
app y Web

DESCARGA VINCULADA
A ENTRADA GRATUITA
A SALÓNES, FERIAS,
ETC.
CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN DE LA
APP Y WEB
ESPECÍFICA

NOTIFICACIONES
PUSH
PUBLICIDAD
FROT-END
NOTICIAS
NOVEDADES

E-MAIL MARKETING

ORDEN DE POSICIONAMIENTO EN WEB Y MÓVIL

¿En que está basado el proyecto?
La app e-bodas incluye:
• Sistema de tienda para la venta de entradas
• Sistema de anuncios. Sistema propio para gestionar publicidad, con panel propio en el
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•
•
•
•
•
•
•

front-end para que los propios clientes puedan comprar sus paquetes de publicidad,
y cuando no hay publicidad propia muestra publicidad desde Google Ad’s, para que
siempre haya ingresos.
Módulo de mapas, con mapa interactivo para facilitar info al visitante.
Sistema de notificaciones push para envío de mensajes masivos, ya sean publicitarios
o informativos.
Sistema de clasificados, para gestionar todas las fichas de expositores.
Sistema de favoritos. Guardar los expositores favoritos.
Sistema de Login y password.
Sistema de actividades y noticias.
Sistema de alta de : Las empresas adheridas a la app podrán administrar ellos mismos
sus fichas, altas y bajas, y demás contenido en su canal. Cada empresa contará con su
password para poder administrar su canal.
Sistema de Marketplace que permite crear subtiendas dentro de la plataforma, estas
tiendas son independientes y se pueden usar con sistema de carrito o de contacto.
Esto permitiría subir y actualizar a las empresas sus productos.

No incluye añadir contenido que ha de contratarlo el cliente.

Creación Web-App

App cliente

Web cliente

Backend Web

ID Android

Licencias Sistema multivendedor

Licencia ID IOS

Instalación sistema multivendedor

Asesoramiento, redacción, arquitectura y
diseño de proyecto.

Módulo de mapa
Sistema propio de anuncios

Hosting, Mantenimiento técnico de
App

Recursos App

Sistema propio de anuncios

Mantenimiento técnico de la app
y licencia

Licencias Anuales, IOS.
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Jose Antonio Pozo
appWORKSHOP
+34 609 654 039
e-bodas@meetingpointalmeria.com

WorkShop

ceo@expobodaalmeria.com

