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69%

El 69% de los accesos  
a Internet desde móvil 

se hacen a través de 
aplicaciones.

15%

Mientras, el uso de 
herramientas como el 

e-mail pierden cuota y caen 
hasta un 15% desde 2012.

2,5

Media de 2,5 horas  
de connexión diaria desde 

el móvil.

9/10

9 de cada 10  internautas  
disponen de un smartphone. 

Más de la mitad de la 
población española.

20%

Periodo en el cual el uso 
de aplicaciones mobile 

 ha crecido un 20%.



39

39 Apps de media 
 por smartphone

23 Millones de usuarios 
activos 

 de aplicaciones móvil

23
4 Millones de aplicaciones 

 descargadas cada dia

4

Fuente: Google



Fuente: Google

Este es el mercado de Apps en España. 
Definitivamente, pensar en mobile es #buenaidea



¿Qué es LYNCAT?
Todo lo que esperas de un producto 

y lo que necesitas de un servicio.



LYNCAT es tu App Mobile. 
Todo lo que esperas de un producto, 

y lo que necesitas de un servicio.

LYNCAT impulsa la versión móvil de empresas y entidades ofreciendo un modelo de aplicación 
PROPIO, ESCALABLE y 100% ADMINISTRABLE. 



¿Cómo funciona?
LYNCAT es un producto que te hará 
diferente y un servicio que te ayudará  
a crecer.



LYNCAT es un producto que te hará diferente y un servicio que te ayudará a crecer. 
Un modelo de App actual y elegante adaptado a tu marca. Administra tu tiempo, 

gestiona los contenidos, comunícate con tus clientes.

La aplicación móvil de tu marca, 
entidad o empresa sobre un estándar 

de máxima calidad.

Es hora de crecer

Producto

Administrador en la nube:  
gestiona contenidos y secciones, envía 

notificaciones push a tus clientes, accede a 
estadísticas.

Servicio



¿Cómo lo hacemos?
LYNCAT se basa sobre un estándar de calidad, 
que nos permite entregar tu propia App 100% 
administrable en tan solo 3 semanas.



LYNCAT se basa sobre un estándar de calidad que nos permite entregar tu propia App 
100% administrable en tan solo 3 semanas y con costes totalmente optimizados. 

Nuestro equipo se encarga de todo. ¿Cómo lo hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

Briefing

Recogemos los elementos 
principales de tu imagen 

corporativa: logotipo y gama 
cromática.

Alta

Activamos el alta del 
servicio para tu empresa y 
abrimos tu propio espacio 

cloud.

Imagen

Adaptamos LYNCAT a la 
imagen corporativa de tu 

empresa para que empieces 
a disfrutar de tu App.

Setup

Configuramos la 
aplicación con las 

secciones y contenidos 
que necesitas.

Publicación

Nos encargamos de 
publicar  tu App en los 

principales markets (Apple 
Store, Google Play).



Eficaz. Óptimo. LYNCAT.
Tus clientes son mobile, ¿y tú? 
No dejes escapar la oportunidad 
de conectar con tus clientes.



Olvida los generadores masivos de App y los inacabables proyectos de 
desarrollo a medida. LYNCAT es el modelo de aplicación que te garantiza 

la mejor entrada al mercado mobile.

Eficaz. Óptimo. LYNCAT.

Una App mobile para tu 

empresa 100% administrable.

Una herramienta de comunicación 

directa con tus usuarios.

Un administrador en la nube para 

gestionar tu App.

Una fuente de información de 

valor para tu negocio.

Una imagen actualizada de tu 

marca.

Con una implementación 

de 3 semanas.



Funciones: 
tú eliges
LYNCAT se adapta a ti y a tu 
empresa ofreciéndote distintas 
funciones que podrás elegir para 
tu App. Tan simple como definir 
con nuestro equipo qué 
funciones deseas.  

Tú eliges, LYNCAT se encarga.



•Agenda +. 

•Notificaciones PUSH. 

•Feedback. 

•Noticias. 

•Anuncios. 

•About. 

•Social Share. 

•Vídeo. 

•Contacto.

Funciones LYNCAT: tú eliges
Define con nuestro equipo qué funciones quieres y nos encargaremos. 

Además, presentaremos novedades periódicamente. Consúltanos.



1. Agenda + 
Comunica eventos a todos los usuarios 

con imagen, texto y enlaces. Podrás 

recibir una valoración de los asistentes 

en tiempo real. ¡Descubre si triunfas!

2. Notificaciones PUSH 
Una potente herramienta de 

comunicación directa con tus usuarios. 

Envía mensajes sin límite a su móvil 

desde el administrador de la App.

3. Feedback 
Un sistema de encuestas fácil y sencillo 

para obtener información de valor de 

tus usuarios. ¡Qué mejor consejo que el 

de tus clientes!

4. Noticias 
Módulo completo de noticias. Como 

todo LYNCAT, 100% administrable des 

de tu cloud. Texto, imágenes y enlaces 

con una legibilidad espectacular.

5. Vídeo 
El poder del vídeo en tu App. Inserta los 

vídeos que quieras de tu canal Youtube 

o Vimeo. Contenido en movimiento.

6. About 
Un completo módulo de información 

corporativa que podrás actualizar en 

cualquier momento. Recuerda, LYNCAT 

es totalmente administrable.

7. Social Share 
Módulo para que tus usuarios puedan 

compartir los contenidos de tu App 

directamente en sus redes sociales. 
Haz tu contenido más viral.

8. Anuncios 
Gestiona y publica tus propios banners 

de publicidad en tu App. ¿Necesitas 

comunicar una novedad? ¿Un nuevo 

servicio? Aquí tienes tu espacio.

9. Contacto 
Módulo de información de contacto 

donde poder actualizar datos y facilitar 

información de utilidad para los 

usuarios.

10. Modo Multi-App 
Agrupa diferentes Apps en una sola con 

las funcionalidades que quieras. Ideal para 

organizaciones con mucho por comunicar.







¿Qué servicios me 
ofrece LYNCAT?
LYNCAT ofrece servicios avanzados desde  
el cloud que te darán el máximo de la 
experiencia mobile. Un administrador de la 
App intuitivo y fácil para tener una estrecha 
comunicación con tus clientes.



LYNCAT Corus

LYNCAT Corus es el servicio mensual que te ofrecemos para que puedas gestionar la App 
y comunicarte con tus usuarios. Explota al máximo las ventajas del mobile. ¿Qué incluye?

BACK OFFICE. Gestor de contenidos y secciones de la App. 

NOTIFICACIONES PUSH. Envío de notificaciones a usuarios. 

HOSTING. Servicio de hosting mensual. 

ESTADÍSTICA. Datos de uso general de la App.  

REPORTING. Resumen de analítica mensual por e-mail. 

FEEDBACK. Resultados de encuestas a usuarios. 

EXPORT. Servicio de exportación de datos (csv, xls). 

UPDATES. Servicio de actualizaciones de la App. 

CLOUD. Gestión integral desde la nube (BaaS).

Consulta serveis de suport addicionals: gestió inicial de continguts, creació compte developer, integració amb el teu centre de continguts (notícies web, blog…), altres.



Nuevas 
funcionalidades 
LYNCAT 2016



Novedades 2016
Actualizaciones prevista con nuevas funcionalidades. 

Próximamente disponibles para LYNCAT.

2016

Módulo de login para la 
segmentación de usuarios.

1
Módulo Log-in

Sección dinámica para la 
publicación documentación.

2
Gestión Documental

Formulario para comunicar 
sugerencias o incidencias con la 

posibilidad de incluir imagen.

3
Formulario de Sugerencias

Sección dinámica para la 
publicación de revista digital.

4
Revista digital

Envío de notificaciones push  segmentadas. 
Tipos de segmento: 

- Tipo de usuario. 
- Por geolocalización. 

- Usuario participativo.

5
PUSH +



Nuestro compromiso:
Queremos facilitar la experiencia mobile a empresas y 

entidades basándonos en los siguientes principios_

Apostar por un estándar 

tecnológico sobre el que basar un 

modelo de App Mobile de máxima 

calidad a costes eficientes y 

optimizados.

Conectividad

CrecimientoImagen

Mobile es el nexo más 
eficaz para conectar 
con las personas y la 

App es la realidad que 
lo hace posible.

Queremos contribuir a 
reducir costes y tiempos 
haciendo posible la 
gestión integral de la App 
a través de un back-office 
fácil y eficaz.

Autonomía

Diseño y usabilidad son la 
base de una buena 

experiencia por parte del 
usuario. Toda entidad se 

merece una App de alto nivel 
visual y gran facilidad de uso.

Una App en constante 
evolución; ofreciendo 
actualizaciones permanentes a 
todos los clientes con nuevas 
funcionalidades disponibles.

Calidad



LYNCAT 
Parc Tecnocampus Mataró-Maresme 

Mataró (Barcelona) 
+34 93 503 18 18 

Pau Marí Costa: pau.mari@lyn.cat 

Muchas gracias

Solicítanos 
una demo

mailto:pau@notonlywebs.com

