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Nuestra meta es hacer que las empresas sean más competitivas mejorando el servicio
al cliente, agilizando sus procesos internos, o aportando nuevas soluciones a través
de una aplicación móvil.

Ventajas de tener tu propia aplicación
Te permite centrarte en tus clientes y mejorar la comunicación con éstos.

Darle valor y mantener siempre visible tu marca; nosotros te diseñaremos un
canal de comunicación exclusivo para tu empresa.

Mejora tus procesos de comunicación interna entre distintos usurarios de tu empresa,
como por ejemplo, entre tus comerciales y una central de gestión de pedidos.

Aumenta la digitalización de tu empresa, agilizando procesos como el acceso a
la información, compras, inscripciones, etc.
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Colegio Administradores de Fincas de Canarias
El Colegio de Administradores de
Fincas de Tenerife y el de Gran
Canaria nos escogieron para poner en
marcha su aplicación móvil.

La gestión de los cursos se ha hecho
mucho más eficiente. Los colegios
reciben por email de las inscripciones y
cuando se cierra el curso, un excel de
los asistentes.
Los colegiados tienen un agenda de
cursos y eventos para sus colegiados.
Éstos buscan en el calendario qué días
hay actividades y se apuntan
directamente desde la APP. Además,
tienen acceso a todos los documentos
legales que consultan en cualquier
momento.

Escuela Begoña Ferrero
Esta aplicación ha ido evolucionando
con el tiempo, por un lado por
desarrollos de UPP! y por el otro, a
través de la experiencia de usuario.

La actividad de los usuarios se centra
sobre todo en los eventos deportivos en
los que participa la escuela, ya que
muchos alumnos se apuntan para
hacer sus prácticas de masaje
deportivo. Por otro lado, la app sirve
para recuperar a antiguos alumnos y
que sigan en contacto con la escuela
para actualizar y perfeccionar sus
conocimientos.

Contacta con nosotros
Diana Sánchez - Desarrollo del Negocio
diana@uppexperience.com

677 539 749

Rafael Ochoa - Comercial
comercial@uppexperience.com

627 15 02 50
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