


PLATAFORMA INTEGRAL

COMUNICACIÓN ÁREA INTERNA ADMINISTRACIÓN MARKETING

Creamos tu APP móvil, unificando en un mismo lugar toda la información y gestión de tu box y tus 
servicios. Posibilidad de gestionar tu APP en la nube y a tiempo real, a través de una plataforma 
online muy intuitiva. Es fácil, flexible y totalmente personalizable.

Mediante este sistema se puede mantener un  contacto directo, integrado y único sumado a un 
sistema de notificaciones PUSH de todo el box, usuarios, socios, aficionados y cualquier interesado. 
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COMUNICACIÓN
★ Noticias y blog con el último contenido y

actualizaciones de resultados y fechas.

★ Foro con toda tu comunidad.

★ Calendario con todas las clases y 
eventos del BOX.

★ Redes Sociales integradas.

★ Ubicación con mapa interactivo.
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★ Gamificación
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2. ÁREA INTERNA

Área privada del box

Gestión de tareas

Clases digitales

Plantillas y BBDD
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3. ADMINISTRACIÓN

Horarios y Reservas Registros y Roles Tienda Pagos Facturas



4. MARKETING
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★ Descuentos y campañas de promoción

★ Notificaciones PUSH

★ Concursos y encuestas

★ Colaboraciones y sponsors



INSIGHTS
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01.

02.

03.

04.

BBDD del box. Big Data.

Newsletters y contenidos programados.

Estadísticas y métricas. CRM y marketing.

Plataforma de facturación y contabilidad.
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.01

.02

.03

.04

Web personalizada. 

Gestión externalizada de contenidos.

SEGURIDAD. Configuración certificado SSL. 

Integración código Google Analytics.

EXTRAS
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.01

.02

.03

.04

Sponsors y patrocinios. 

Análisis de sugerencias.  

Interacción con el cliente. 

Solventar reclamos. 

MONETIZAR ATENCIÓN AL CLIENTE

Tienda y merchandising.

Eventos.

 Bonos.

01.

02.

03.

04.

Resolución de dudas.



TABLA DE PRECIOS

CONSULTAR

PGR  APPS

PRESUPUESTOS
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PRECIOS CREACIÓN APP  (IVA NO INCLUIDO)

Cuota de alta (iOSy Android)

Customización y creación de contenido inicial

Cuota mensual por panel de gestión*

EXTRA: Gestión externalizada (mensual)

*: - Backup diario e incremental
   - Notificaciones PUSH
   - Almacenamiento en la nube
   - Soporte mail

150€

599€

49€ (hasta 250 usuarios)

Política de Appstore: Apple precisa que el usuario que desee
subir una app al Appstore debe registrarse en el programa 
Desarrollador de Apple con un coste de 99€ al año/cuenta.

79€ (hasta 500 usuarios)

Consulta precios para más de 500 usuarios

Consultar

PROMOCIÓN JULIO-AGOSTO 2020

PATRICIA GARCIA RODRIGUEZ
PROMOCIÓN SEPT-OCT 2020



Contactar

www.patriciagarciarodriguez.com

pgrapps@patriciagarciarodriguez.com

http://www.patriciagarciarodriguez.com
mailto:pgrapps@patriciagarciarodriguez.com

