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Descripción de la

APP



¿Qué es la app?

La app es un canal de comunicación para que el influencer distribuya el contenido que le 

sea más rentable, directamente a su ecosistema sin pasar por intermediarios.



Integraciones disponibles

Redes sociales y Blog

Últimos vídeos de Youtube

Últimos post de blog

Enlaces a las redes del influencer



Integraciones disponibles

Música y fondos

Listas de reproducción de Spotify

Repositorio de fondos de pantalla



Integraciones disponibles

Amazon

Catálogo de artículos vinculados

al programa de recomendación

del market place Amazon



Funcionalidades disponibles… 
PRÓXIMAMENTE

Spotify

Notificaciones push programadas

Plataformas de podcast



Notificaciones PUSH

Es una de las grandes ventajas. El influencer dispone de su propio sistema de 

notificaciones push con el que comunicarse con los usuarios de su app.



Publicidad In-App

La aplicación soporta publicidad In-App de la red publicitaria de Google AdMob. La cuenta 

de AdMob es del propio influencer y por lo tanto los ingresos también. 



¿Qué se puede personalizar?

Colores y aspecto

Los colores y los detalles de 

aspecto como iconos o 

tipografías se adaptan a las 

necesidades del influencer.

Secciones

Se puede escoger qué 

integraciones o secciones 

quiere el influencer en su app.

Biografía

La sección del perfil del 

influencer es flexible y es 

posible añadir los enlaces y 

contenido que sea necesario.



Descripción del

BACKOFFICE



Funcionalidad del backoffice

Gestión de fondos

Permite la subida y eliminación de los 

fondos de pantalla que aparecerán en la 

sección de la app



Funcionalidad del backoffice

Artículos de Amazon

Gestión de los productos de Amazon y su 

orden de aparición.

El código personal del programa de 

recomendación se añade de forma 

automática.



Funcionalidad del backoffice

Notificaciones push

Permite administrar el envío de 

notificaciones segmentadas por grupos de 

destinatarios y por plataforma.  
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Para más información

info@appsnfriends.com

appsnfriends.com/proyectos/app-influencer-verownika/
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