
TU APP CUSTOMIZADA



Cuando el usuario abra la app, tendrá la opción de 
Registrarse. 

Si el usuario se registra, algunos de los detalles 
como las preferencias de notificaciones o aquellas 
ofertas y tiendas/restaurantes marcadas como 
favoritos se guardarán en el sistema.

No es obligatorio para el usuario registrarse, existe 
la opción de continuar como invitado.



En esta sección el usuario podrá 
seleccionar qué notificaciones 
desea recibir según las categorías 
establecidas por el centro comercial. 

Cada vez que el usuario pase cerca 
de un beacon, recibirá una 
notificación. 



Las secciones del menú de la izquierda pueden 
personalizarse acorde a las necesidades del centro 
comercial. 

Algunas de las cosas que pueden cambiarse son el 
orden y  nombre de las secciones, al igual que los 
colores y logo. 

Por ejemplo, la pestaña de Restaurantes & Bares 
puede cambiarse por otra como Restaurantes & 
Cafeterías o Servicios. 

En la sección The Mall, puede mostrarse 
directamente el nombre del centro comercial.



En la sección de Ofertas el usuario 
visualizará todas las ofertas activas. 
Aquellas que aparezcan en la parte 
superior serán aquellas que finalicen 
antes.

Mis ofertas, el usuario puede guardar 
cualquier oferta como favorita para tener 
un acceso rápido o buscar una oferta en 
concreto filtrando por categorías o 
nombre de tienda.



La pestaña de Tiendas permite al usuario visualizar 
la lista completa de tiendas ordenada 
alfabéticamente así como buscar entre todas las 
tiendas del centro comercial por nombre o por 
categoría.

La sección Mis Tiendas muestra al usuario todas las 
tiendas que ha marcado previamente como favorito. 



El perfil de la Tienda muestra en una misma 
pantalla información útil acerca de la tienda. El 
usuario también puede activar o desactivar las 
notificaciones de una tienda en concreto, así 
como compartir la información con sus amigos. 

El usuario podrá llamar o enviar un email si la 
tienda tiene los detalles de contacto disponibles. 

Dentro del perfil de cada tienda el usuario puede 
acceder a información como:
– Fotos de la tienda
– Localización
– Horario de apertura
– Descripción
– Lista de Ofertas disponibles en el comercio
– Lista de Eventos que van a tener lugar



El Centro Comercial puede mostrar en su perfil 
información como:
– Horario de apertura
– Días cerrados
– Perfiles de Redes Sociales
– Fotos (Del Centro, Mapas, … )
– Servicios (Baños, cambiadores para bebé, … )
– Detalles de su parking
– Cine
– Ubicación

La ubicación abrirá la herramienta de Google 
Maps para que el usuario tenga fácil acceso a las 
direcciones para llegar al centro comercial. 

En esta sección también encontramos un acceso 
directo a las Ofertas, Eventos, Noticias y Alertas 
de Seguridad. 



Noticias, Eventos y Alertas de Seguridad, en 
esta sección el usuario puede ver la 
información en forma de lista. Si selecciona 
una de ellas, accede a una nueva pantalla en la 
que se mostrará información como fechas, 
descripción o fotos. 



CONTACTO:

www.appadia.com  /  info@appadia.com
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