Nombre de Aplicación Temporero: Que Suerte!
Público al cual va dirigido: Juegos de Azar
Demográfico: Mayor de 20 años
Misión: Está aplicación busca crear un contacto entre el público amante de los juegos de azar
especialmente aquellos en el cual se debe escoger 4 números entre cuatro Fila del 0 al 9.
Como funcionaria?
• La persona adquiere la aplicación móvil Gratis para su depósito ya sea IOS o Android.
• Luego de bajar la aplicación tendrá unas instrucciones las cuales les informa cómo opera la
aplicación.
• Luego de las instrucciones si el cliente acepta pasaría a un área en donde se lo tomaría la
información personal básica tales como; El nombre, Correo eléctrico y número de celular.
• Luego de la información personal se efectúa el pago (el cual el monto será establecido por
nosotros) y el tiempo de dicho acuerdo. En esta área quiero total Transparencia,
informándole al cliente la cantidad que pagó y la fecha de comienzo y la fecha de caducidad
del acuerdo.
• Luego de completado el pago se le envía al cliente una confirmación vía email y vía mensaje
de texto al celular con su recibo en donde se informe la cantidad que pago. la fecha de
comienzo y la fecha de caducidad del mismo.
Esta aplicación yo quiero manejarla con total libertad.
Que quiero decir?
• Por ejemplo en el monto establecido por el cual el cliente paga me gustaría establecerlo yo.
• El tiempo de validez del contrato me gustaría programarlo yo.
Me gustaría que según los clientes vayan pagando su membresía obtener de manera detallada
un récord por cliente en donde se guarde el nombre, Correo eléctrico y teléfono.
Me gustaría enviarle mensaje a los cliente tanto por la vía de la aplicación como por la vía del
correo electrónico de manera individual o grupal.
Poder programar la aplicación para segregar a mis clientes por grupo de 30,40,60…..
personas. Me explico; Si de momento me llegan 100 clientes me gustaría que la aplicación me
vaya acomodando a las personas en grupos de la cantidad que yo programe hasta un máximo
de 20 grupos. En otras palabras que la aplicación me vaya llenando los grupos (con la
cantidad de personas q yo programe hasta un máximo de 20 grupos y según me va llenando
los grupos me avise de cuantos grupos tengo.
Ejemplo; Yo programe que en cada grupo quiero 20 personas y me llegan 100 clientes. Como
tengo un máximo de 20 grupos la aplicación me va a segrega los grupos y llenaría 5 Grupos
(20 personas x 5 grupos= 100 personas). Esos grupos yo los tengo identificado por numero
según se vayan llenando, en este ejemplo tendría, Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, Grupo 4, Grupo
5! En cada grupo yo quiero tener la lista de nombre de cada personas las cuales pertenecen a
cada grupo. Le doy un click encima del nombre y obtengo la información de esa persona en
específico.
Tener la libertad de comunicarme con las personas individual o si deseo enviar un mensaje al
Grupo 3 completo el cual le llegue vía Correo Eléctrico y vía aplicación lo pueda hacer.
En resumida deseo una aplicación en la cual yo tenga a libertad de comunicarme con mis
clientes vía correo electrónico, vía aplicación y si se pudiera vía WhatsApp sería genial.

