APP NOTIFIER PUSH

Qué es App Notifier Push?
DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO DE LA APLICACIÓN

Notifier Push es una aplicación diseñada para que un comerciante,
una institución, una escuela, un club, un coordinador de ofertas o
noticias, envíe en forma instantánea; una oferta, descuento, cupón,
evento o novedad.
Este envío se realiza desde un panel de control y llega a todas las
aplicaciones instaladas en celulares, tablet o smarTtv.
En las notificaciones se envía un texto con agregados de imagen,
dirección, teléfonos, vínculos e información relevante para el
usuario.
La notificación Push aparece en la parte superior de la pantalla del
celular, tablet o SmartTv, abriendo la App y desplegando los
mensajes, cupones, ofertas o información enviada.
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Cómo funciona la App Notifier
Push
Adquiriendo el producto se habilita una página web para el envío
de las notificaciones y se comienza con la adaptación de la app a
su negocio. Una vez terminado el proceso de diseño de
parámetros básicos, comenzamos con la implementación
subiendo la App a Google Play Store, una vez allí ya estará
disponible para los usuarios.
El download puede ser gratuito o arancelado obteniendo ingresos
extras con cada instalación como así también vendiendo
publicidad en la App.
...Y CÓMO QUE LE LLEGA LA OFERTA AL CLIENTE?

Hoy en día los usuarios de telefonía celular, tablet o SmartTv no
pueden evitar ser conquistados por las notificaciones Push; esto le
transmite instantáneamente al cliente su Oferta, su Descuento, su
ubicación, su teléfono, y sus redes sociales.
Esto hace que el cliente mantenga la App y así lograr la
comunicación instantánea de sus nuevas notificaciones.
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Transmite instantáneamente
al cliente su Oferta
Envíe las notificaciones PUSH a todas las App instaladas en
celulares, tablet o SmarTv, solo ingresando al panel de envío en su
página Web.
Accediendo a su panel de envíos desde una Pc, desde un celular! y
configure su mensaje; agregue imágenes, envíe noticias,
descuentos, ofertas o cupones en un instante!
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Cuando lo puedo utilizar?
SIEMPRE QUE BUSQUES ACERCARTE AL CLIENTE

> Tiene stock de sobra? Envía una notificación Ya! una Oferta o
Cupones de descuento.
> Tiene alguna novedad urgente! Envíe una Push a sus App
instaladas y en segundos todos estarán enterados.
> Realiza envíos gratis, solo por Hoy? Notifique Ya a sus clientes!
> Recuerde o informe enlaces nuevos, productos o servicios nuevos
en un instante.
> Hoy hay curso o capacitación en la escuela? Notifica Ya a los
usuarios de la App.
> Hubo una contingencia en el establecimiento? Informa en
segundos!
LAS NOTIFICACIONES PUEDEN SER RECIBIDAS POR LOS USUARIOS
QUE USTED HABILITE.

ENVIA NOTIFICACION

RECIBE EN CELULAR / TABLET
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Análisis e informes del uso de su
App.
Obtenga reportes sobre el rendimiento de todas sus notificaciones
incluyendo sistema operativo, dispositivos y perfil de usuario. Los
reportes de entrega indican el tiempo preciso de recepción de
cada notificación push enviada y el lugar desde donde están
activas las App.
PORQUE UTILIZAR APP NOTIFIER PUSH

Los mensajes Push son una excelente herramienta para pequeñas
y medianas empresas que quieran incrementar sus ingresos. El
tiempo de respuesta es casi inmediato, y el coste es mínimo.
A diferencia de envío de newsletters o emails u otro tipo de
publicaciones en las redes sociales, las notificaciones push son
fáciles de crear (pueden ser tan simples como una frase), y pueden
generar resultados inmediatos.
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Que hay que tener en cuenta al
envío de las push!
DALES LO QUE QUIEREN, NO LO QUE QUIERES!!!

No cometer el error de convertir las notificaciones en Spam
comercial que molesta al usuario.
Identificar correctamente cuando enviarlos, en qué momento del
día!, cuantas notificaciones enviar y dar grado de importancia del
mensaje Push
El usuario se puede mostrar sensible a ciertos mensajes y ofertas al
estar muy cerca de su ubicación actual y por el contrario puede
estar alejado.
Tienes que concentrarte en el contenido que al usuario le interese
y le de valor al recibirlo, ponte en su lugar y no fracasarás en el
tiempo, obteniendo un canal de comunicación con tus clientes.
Tienes que ser entretenido y útil, no es necesaria tanta seriedad al
momento de la notificación Push, se valiente y alcanzaras mas
clientes.
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