Una app para hosteleros envía ofertas al móvil en tiempo real para captar clientes a pie de
calle
DURACIÓN VTR: 1’59’’
LOCALIZACIÓN: Granada
RESUMEN: Los ingenieros de una spin off de la Universidad de Granada han desarrollado una
aplicación para móviles que además de ser una guía de restaurantes, bares y locales de ocio
permite a los hosteleros confeccionar ofertas a la medida de sus necesidades que pueden enviar
en tiempo real. Los potenciales clientes las reciben de inmediato en sus móviles y simplemente
pueden canjearla con solo mostrar el mensaje.
TEXTO VTR:

Jóvenes hambrientos en busca de un desayuno... y un bar vacio en busca de clientes
Ambiente: "¿Animamos esto un poquito?" ¿Mandamos una ofertilla? "
Dicho y hecho. A través de este Ipad confeccionan una oferta. De forma inmediata les llega a
sus potenciales clientes a través del móvil, informando de la ubicación exacta del
establecimiento y la forma de llegar.
JOSÉ RAMÓN TORRES
Camarero y socio de 'La Chicotá'

"Ahora vienen tiempos flojos y verdaderamente a la gente hay que llamarla,
hay que solicitarla y, de momento, es una cosa que es necesaria"

Es lo que permite una aplicación móvil diseñada por ingenieros informáticos de Granada.
FRANCISCO JOSÉ MORENO
Cocreador App Joyning

“Hoy día los métodos tradicionales de publicidad como el periódico , la
radio y demás son poco dinámicos, no puedes interactuar con ellos,
digamos que esa era la carencia que veíamos. ¿Y por qué el móvil?”
Porque es la forma más directa de llegar a los usuarios".

PEDRO LUIS MORALEJA
Usuario App Joyning

" Nos ha llegado una notificación, como si fuese un whatsapp nos ha
llegado"

Es la principal ventaja que los desarrolladores, una spin off de la univesidad de Granada,
quieren ofrecer; la inmediatez, la interactuación y, sobre todo, la facilidad.
FRANCISCO JOSÉ MORENO
Cocreador App Joyning

“Directamente ya tienen la oferta, no tienen que coger, inscribirse a la
oferta, recibirla por e-mail, descargársela, imprimirla... No, no, en el
momento que llega a su móvil la consume, la canjea al instante"

Una oferta que viene acompañada de toda la información del local: fotos, menús, noticias...
PEDRO LUIS MORALEJA
Usuario App Joyning

"Ya estás viendo el local cómo es, ya sabes dónde te metes ¿vale? ".

Una aplicación para clientes exigentes que ya cuenta con más de 70 locales granadinos de
hostelería y ocio nocturno adheridos. El paso siguiente, incorporar el resto de provincias
andaluzas y, cómo no, de España.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

