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TIENDA ONLINE

Ficha de producto

Da el salto al comercio online y podrás 		
vender en cualquier lugar del mundo.
Desde que Google dijo que había que estar en redes sociales, hay que
estar. Y nuestra aplicación te lo pone fácil.
Cada cartel creado con la aplicación incorpora un código QR. Cuando
tus clientes escaneen el código estarán compartiendo en Facebook
la ubicación de tu negocio o dándole a “me gusta” en tu página de
Facebook.
- Ganarás presencia en Facebook y redes sociales.
- Mejorarás la relación con tus clientes.
- Darás a conocer fácilmente tus promociones.
¿sólo un código QR?
Esta aplicación es mucho más. Genera gráficas de estadísticas con los
datos de la campaña:
1) Número de escaneos del código QR.
2) Número de veces compartida en Facebook.
3) Número de likes.
¿Tienes dudas? ¡Contáctanos! o consulta nuestra sección de Preguntas
frecuentes.

4) Número de comentarios generados.

Características

Hardware necesario: Cualquier móvil, tablet o PC.

-Sistema de gestión de contenidos en pantalla
-Muy sencillo y fácil de utilizar
-Sin necesidad de conocimientos de márketing o publicidad
-Posibilidad de proyectar imagen o video
-Añade tantas imágenes y/o videos como quieras
-Aplicación en la nube: sin instalación, no ocupa espacio en tu disco
duro y siempre disponible.
-Responsive: utilízala desde tu móvil, tablet o pc.
-Incluye instalación del hardware y puesta en marcha
-Soporte: l-v de 8 a 19:00.

Fácil de utilizar

Compatible
redes sociales

Gráficas de
estadísticas

Desde cualquier
dispositivo
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