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LA APP DE LA EUROCOPA 2016
¡EL REGALO PROMOCIONAL DEL AÑO 2016!
La tensión y la excitación van creciendo, nos
encontramos en vísperas de la Eurocopa. Las
expectativas del público son enormes y todo
está preparado para este inolvidable festival
de fútbol.

Desde ahora la fiebre de la Eurocopa es
imparable y durante los meses venideros
mantendrá enganchados a todos los aficionados
de los 24 paises participantes. Los seguidores
quieren estar informados al instante sobre que
esta pasando, independientemente de donde
se encuentren. La APP European Cup 2016
será su reportero sobre el terreno.

UN REGALO ÚNICO
Es el regalo perfecto para que tus clientes disfruten
al máximo de la Eurocopa. La APP puede ser
personalizada con la imagen corporativa de tu
empresa por lo que constituye un magnífico
vehiculo publicitario. La APP European Cup 2016
App proveerá información vital sobre los partidos,
resultados y estadísticas de una forma muy cómoda
y siempre a mano.

Nuestra pasión por el fútbol unida a nuestra amplia
experiencia en el desarrollo de APPS aseguran
que todo funcionará a la perfección. Una robusta
arquitectura y una atractiva apariencia acorde con
la imagen corporativa de tu empresa la convierten
en el gagdet perfecto para este año.

¡CELEBRA LA EUROCOPA 2016 CON TODOS TUS CLIENTES,
COLABORADORES Y AMIGOS!
Nominada al “Mejor regalo promocional 2016”. Tu compañia nunca estará tans cerca de tus clientes que durante esta
Eurocopa.

¡REGALA LA APP EUROPEAN CUP
2016 A TODOS TUS CLIENTES,
COLABORADORES Y AMIGOS!

IMPULSO EN REDES SOCIALES

Debido a que la APP puede ser descargada facilmente de

Las redes sociales juegan un importante papel en combinación

App Sore, Google Play y Windows store, la distribución no

con la aplicación ya que las predicciones de resultados de

puede ser más sencilla. Tú decides si los usuarios tienen

los clientes se publican en Facebook o Twitter expandiendo

que introducir o no su dirección de correo electrónico para

la popularidad de la aplicación y por lo tanto de su marca.

acceder a la APP. Todas las direcciones de correo electrónico
introducidas serán automaticamente reenviadas a tí.

MENSAJES PUSH DIRECTOS

UN SISTEMA DE BONOS
BAJO SU CONTROL

La APP dispone de un panel de administración desde

La APP proporciona una forma sencilla de enviar bonos a

donde usted o su Community Manager podrá crear y enviar

los clientes que los hayan ganado, por ejemplo, basado en

mensajes directos a sus clientes e incluso URL’s (direcciones

los resultados del partido. Tu decides el texto y la imagen

de internet) bien ofreciendo ofertas, invitando a visitar un

para enviar el bono cuando decidas. El bono aparecerá a

determinado producto o transfiriendo usuarios a un microsite

los usuarios dentro de la APP (puede ser precedido de un

web.

mensaje PUSH). Una vez activado, el bono será válido durante
unos minutos (por ejemplo un descuento o un regalo)
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VINCULA TU MARCA A LA COPA DE EUROPA COMO LAS GRANDES MARCAS
La APP EUROPEAN CUP 2016 es un regalo para sus clientes y asociados que mostrará su imagen corporativa.
Su gran utilidad convertirá a tus clientes en sus embajadores. Su imagen corporativa se integrará a través de los
siguientes elementos:

TU LOGO EN EL INICIO

SU IMAGEN CORPORATIVA

La APP European Cup 2016 se completa con su

La APP European Cup 2016 ha sido desarrollada

propio logo en el inicio (logo, texto y la posibilidad

de manera que sus colores coporativos queden

de enlazar con su pagina web). Su logo será

perfectamente integrados. Cada vez que se use

mostrado inmediatamente durante el arranque

su APP, su imagen corporativa será reconocida

de la APP.

por sus usuarios.

SU LOGO

LA PÁGINA WEB
DE TU EMPRESA

El LOGO de su compañía es mostrado en el

Su APP European Cup 2016 proveerá una página

arranque de la APP y durante su utilización. Tu

web donde tu determinarás el contenido. Puede

LOGO aparecerá encima del menú y se mostrará

ser una presentación de tu compañia, una campaña

de forma permanente.

promocional, etc. Usted decide.

COPA DE EUROPA 2016 ESPECIFICACIONES
Disponemos de una licencia completa para el uso de las fotos de los equipos, de los jugadores (incluyendo su
información personal), estadísticas, información del estadio, clasificación, etc. La APP European Cup 2016 App
está disponible en varios idiomas (Español, Inglés, Francés, Holandés, Alemán, Portugués y muchos más) y
hace seguimiento, durante todo el campeonato, de los siguientes puntos:

VERSIÓN BÁSICA (ACTUALIZADO 24/7)
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Cuadro de programa de todos los partidos
Seguimiento en tiempo real de los resultados (incluyendo tarjetas, etc.)
Amplia información sobre los avances del partido
Listados de los equipos
Información del estadio
Información de los equipos
Informacióon sobre cada jugador (nombre, foto, edad, club actual, etc.)
Descripción general de los resultados
Descripción general de la clasificación
Resultados individuales y de equipo durante todo el campeonato
Icono personalizado en Google Play, App Store & Windows Store
Descripcipción personalizada en Google Play, App Store & Windows Store
URL personalizada para Google Play, App Store & Windows Store
Mensajes Push en cualquier momento
Elección del color fondo entre cuatro colores básicos
Una página de bienvenida estandar que incluye tu LOGO y un enlace a tu
página web.

VERSION PREMIUM (ACTUALIZADO 24/7)
»
»
»
»
»
»
»

Todas las funcionalidades básicas
Pantalla “splash” de bienvenida
Personalización a medida acorde con tu imagen corporativa
Páginas exclusivas con información
Capacidad de activar por medio de correo electrónico (registro)
Envío ilimitado de bonos a los usuarios
Recolección automática de correos electrónicos
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
DE LA APP EUROPEAN CUP 2016

:ZZ
www.zetaz.com
communicacion@zetaz.com
48010 BILBAO
Tel. +34 946541385
Mob. +34 622024116

WWW.EURO2016APP.EU/ES

