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alphamobixx

RAD = Rapid App Development
Bienvenido a la nueva era de la
comunicación!
Benefíciese usted también del markéting móvil
con alphamobixx y la nueva tecnología
Rapid APP DEVELOPMENT.
Su propia app para su empresa o producto, con
su imagen corporativa disponible en…
APPLE APP STORE &
APP-STORE DE GOOGLE PLAY

Su empresa presente en todos los móviles, tablets y en la web

®

alphamobixx

…así funciona fidelizar clientes hoy
Presente su empresa,
sus productos, su mensaje publicitario con
su propio diseño y contenido,
…cree su propia APP-Comunity.
Su implementación es rápida y asequible
gracias a una nueva y revolucionaría forma de
desarrollar aplicaciones,
el Rapid App Development de alphamobixx .
Un salto cuántico en el desarrollo y creación de
aplicaciones nativas y progresivas.
Múltiples nuevas formas para fomentar la
fidelización de clientes y adquirir nuevos.

Así funciona fidelizar clientes por app para cualquier empresa
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alphamobixx

…así funciona fidelizar clientes hoy.
Comuníquese en cualquier momento y de
forma directa con sus clientes y fans a través
de las notificationes push-up.
Envíe fechas de eventos, ofertas especiales o
de un producto en concreto, directamente al
móvil de sus cientes.
A través
del márketing de recomendación incluirá con la
función "Tell a friend“ a sus clientes y fans en
su propia estrategia de márketing.
Así fomentrará el aumento de clientes
potenciales y por lo tanto, un aumento
contínuo de sus ventas!

Así funciona fidelizar clientes por app para cualquier empresa

… fascina a cualquier edad

…your business goes mobile…

…cautivar clientes = fidelizar clientes

ONE 2 ONE
MOBILE MARKETING

Cautivar clientes
Fidelizar cientes

alphamobixx, smart loyality 4 Mobile
ONE 2 ONE-MOBILE_MARKETING
Esta app con club de fidelización integrado
divierte a todas las edades.
Un sistema de bonificación bien pensado,
atractivo y dinámico, así como un contenido
útil en la app, cautivará también a sus cientes.
Un cliente convencido se convierte en fan.
Con la estrategía alphamobixx en márketing
móvil, podrá crear un lazo más fuerte de
fidelización con sus clientes, el cual unirá
más al cliente con su empresa y su producto.

…your business goes mobile…

Márketing de recomendación tell a friend
Gane nuevos clientes a través de
WhatsApp, Social-Media, etc.

ONE 2 ONE
MOBILE MARKETING

Cautivar clientes
Fidelizar cientes
Ganar clientes

Sus fieles y satisfechos clientes, usarán
regularmente el programa de bonificaión y
recomendarán a amigos y conocidos su
mensaje publiciatrio a través de los canales de
comunicaión de alphamobixx. Usted ganará
clientes nuevos, que tal vez nunca antes
hubiesen visitado su negocio o hubiesen
comprado su producto.
Con más visitas de su ya existente cliente y el
nuevo cliente ganado, notará un aumento en
las ventas y estas a la vez irán aumentado
sucesivamente con el tiempo.

Aumentar ventas

…your business goes mobile…

Enseñe su negocio y sus productos

ONE
ONE22ONE
ONE
MOBILE
MARKETING
MOBILE MARKETING

Kunden
Kundenbegeistern
begeistern
Presencia
móvil
Kunden
binden
Kunden binden
Loyality-Club
Kunden gewinnen
Kunden gewinnen
Umsatz steigern
Umsatz steigern

Presente su negocio o producto con su identidad
corporativa, su logo, sus colores, slogan y mensaje
publicitario. Muestre imágenes de su tienda,
restaurante o showroom, donde puede enseñar sus
productos o su menú. Describa su negocio. Indique
las especialidades u ofertas de la casa.
El programa de recompensa y fidelización de su
propio loyalty-club, con sistema de bonificación
integrado, es su garantía para aumentar su grado de
popularidad y obtener más clientes. Cree su propia
comunidad, con la cual podrá estar en contacto a
través de notificaciones push-ups e informar sobre
cambios en su negocio, su paleta de productos u
ofertas.

…your business goes mobile…

Su publicidad en pantalla al instante
Envío push-up,
más directo y efectivo, imposible!
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Kunden
Kundenbegeistern
begeistern
Presencia
móvil
Kunden
binden
Kunden binden
Loyality-Club
Kunden gewinnen
Kunden gewinnen
Envío Push-Up
Umsatz steigern
Umsatz steigern
Service "on top“

Todos los registros generados en la app y en el
loyalty-club se recogerán y guardarán en su
propia base de datos, la cual irá creciendo
constantemente. Mediante el consentimiento
del usuario, que cumple con la ley de
proteccion de datos, podra decidir qué
mensajes enviar a su móvil, cuándo y cuántas
veces.
Además encontrará un apartado extra con
información y consejos útiles para el día a día
de cualquier usuario.

…your business goes mobile…

