
Conectar 
el mundo físico  
Al mundo digital  
es hoy posible gracias 
a  BeaconGumers

Todas las herramientas necesarias para que pueda 
crear, administrar, segmentar, enfocar y analizar 
sus campañas de marketing contextual vía smartphones 
en todos sus locales conectados!
Facilmente y con toda seguridad.

Sus client�  � tarán conectad�  y lo van a adorar : 
conectad�  al s� tema? a l�  notici� ? a l�  promocion� ? 
conectad�  e informad�  en tiempo real?

El smartphone se impone hoy como el punto de contacto más usado por sus clientes y lo será aún más en el futuro.

 •  El 75% de Europeos poseen un smartphone
 •  Pasan casi 2 horas diarias conectados desde cualquier lugar donde se encuentren 

para informarse, comparar, comprar y pagar.
 •  Utilizan 25 aplicaciones de promedio

¿No tiene una aplicación móvil?
Beacon Gumers le ofrece su aplicación móvil personalizada integrando directamente la tecnología iBeacon que le permite enviar 
mensajes (promociones, consejos, información...) a las personas correctas, en el lugar correcto y en el momento correcto.
Nosotros nos encargamos de todo, desde la  creación hasta la publicación de su aplicación lista para que sus clientes la 
descarguen.

Los beacons son pequeños transmisores que permiten comunicarse con sus visitantes a través 
de su Smartphone en sus locales.
Son de muy bajo costo (en promedio US$25) y se instalan en pocos segundos.

Accesible a través de internet, nuestra plataforma propietaria le permite administrar fácilmente sus beacons, 
redes, campañas, aplicaciones, mensajes y frecuencia de publicación. La plataforma BeaconGumers es también 
una potente herramienta de análisis que le informará sobre sus visitantes, sus centros de interés y su comportamiento 
posterior a su visita.

Que �  lo que usted nec� ita?

Una aplicación móvil

Beacons

Nu� tra plataforma de g� tión
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Aplicación iOs y Android

Diseño personalizado de su aplicación

Registro de perfi les de usuario

Elección de 10 centros de interés personalizados para su actividad

Recepción de notifi caciones iBeacons

Envío de mensajes por mail y/o redes sociales

Pagina de presentación de su actividad

Aplicación en 3 Idiomas

Lista de puntos de venta
  -  Descripción de sus puntos de venta 

Thumbnail / Nombre / Descripción / Direcciones/Teléfonos/Fotos/ 
Links Internet / Posibilidad de compartir contenido en redes sociales 

  - Visualización en Mapa
  - Dirección por GPS del teléfono
  - Campos de búsqueda

Lista de sus productos
  -  Descripción de sus productos 

Thumbnail / Titulo / Textos / Fotos / Categorías / 
Posibilidad de compartir contenido en redes sociales 

  - Campos de búsqueda

Lista de "Eventos/Novedades"
  -  Descripción de sus eventos / novedades 

Thumbnail / Titulo / Textos / Fotos / Link Internet /
Posibilidad de compartir contenido en redes sociales 

  -  Registro de eventos en el calendario del Smartphone
  - Dirección por GPS del teléfono

Un back-offi  ce para administrar el contenido de su aplicación

Acceso Plataforma BeaconGumers (gestión de mensajes push)

Beacons (suministrados, confi gurados y cifrados en la plataforma Beacon Gumers) 

Acceso Plataforma BeaconGumers (año siguiente)
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Su prof� ión �  vender, promover, 
informar, d� traer ?

Para lo demás hay un experto senior del equipo de BeaconGumers 
que lo asistirá y guiará a lo largo de su proyecto

Desarrollo de aplicaciones mobiles iOS Y Android // desarrollo de sus Web Sites y de E-Commerce //
Consejos en estrategia de comunicacion // Concepcion de sus campañas de la A a la Z //

Servicio logistico para la instalación de sus beacons // …

D� cubra nu� tr�  packs

Contacto 

Est�  packs no corr� ponden a lo que usted nec� ita? Contácten� 

Funcionalidades

Elección entre 1 de 3 opciones
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€ * € *€ *

www.beacongumers.com  //  info@beacongumers.com  //
España : +34 671 64 37 84 

*este precio comprende un acceso de un año a la plataforma BeaconGumers. // IVA no incluido

                €                 €                 €
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