
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Apps demo 



 

¿Cómo visualizar las apps en tu dispositivo? 

Todas las Demos de este Dossier son totalmente funcionales y puedes 
probarlas en tu propio smartphone. Tienes 2 opciones: 

 
 
 
 
 

 
Opción 1: utilizar la herramienta “Preview Your App” 

 

Dispositivos Android: descarga desde Google 
Play la app “Preview Your App”. 

 

 
Dipositivos iOs: accede a la web 
www.previewyourapp.com 

 
En cada categoría de este dossier encontrarás códigos de 
previsualización para cada demo denominados Appcode. 

 
Para probar una app, introduce su Appcode en el campo 
email de previsualizador, dejando el campo  de  contraseña en 
blanco. 

 
Opción 2: Previsualiza la versión Progressive Web App 

 

Las Progressive Web Apps o PWA aúnan lo mejor de una 
web y de una aplicación nativa, ofreciendo grandes 
beneficios tanto al usuario como a la PYME. 

 
Su versatilidad y naturaleza progresiva aseguran una 
experiencia móvil perfecta desde cualquier dispositivo o 
sistema operativo. 

 
Para acceder a la versión PWA de las demos destacadas de 
este dossier sólo tienes que pulsar el botón de “Ir a la 
Progressive Web App” para que seas redirigido. 

http://www.previewyourapp.com/
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Bares y restaurantes 

Appcode:  demorestaurante3 

 
Promociones 

La App cuenta con un avanzado sistema de fidelización para generar  lealtad 
y creación de marca. Además, el menú diario y las promociones especiales 
pueden ser enviadas mediante mensajes Push, cuya recepción también hace 
ganar puntos de fidelización a los usuarios. 

 
Otras funciones 

 
 
 

Horarios Galerías Mensajes GPS 
 
 

Otros Appcodes de bares y restaurantes 
 

• gourmet1 

• cokocgrill 

• restaurapp2 

• arrokabis 

• gourmet3 

• demorestaurapp 

• cafeglace 

• salgorda 

• demopizza02 

• lamarcha 

• querqusdup 

• demorest01 

• tikka 

• justdoeat 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/demorestaurante3


 

Clubs y discotecas 

Appcode: discoapp 

 
Fidelización avanzada 

Los bares y discotecas pueden fomentar la viralidad como ningún otro 
negocio a través de Galerías de Fotos, Sistemas de Fidelización, Envío de 
Imágenes tomadas por los propios clientes, Formularios de solicitud para la 
reproducción de canciones etc. 

 
Otras funciones 

 
 
 

Envío de fotos Galerías Mensajes Formulario 
 
 

Otros Appcodes de clubs y discotecas 
 

• discoapp 

• discodemo 

• bellago 

• glapgul 

• oplosan 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/discoapp/


 

Tiendas 

Appcode: 2018tienda 

 
E-commerce 

La App ha integrado su e-commerce de forma nativa dentro de las Apps. 
De esta forma, controlan un único stock y pueden enviar ofertas especiales 
mediante mensajes Push. 

 

 
Otras funciones 

 
 
 

Tienda móvil Galerías Chats Newsletter 
 

 

Otros Appcodes de tiendas y e-commerce 
 

• 01tienda 

• appjoyería 

• demovideoclup 

• olyviabloom 

• tienda02 

• tienda03 

• construdemo 

• mycool 

• limboapp 

• demomarket 

• demotienda3 

• infodemo01 

• blissworld 

• galeriapp 

• lavanderiapp 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/2018tienda/


 

Gimnasios 

Appcode: gymapp1 

 
Reserva de clases 

La app dispone de todas las funciones que necesita un gimnasio, desde el 
calendario con las clases, reserva de spa o masterclass. También incluye la 
funcionalidad de Tienda con la que pueden vender su propia ropa 
deportiva. 

 
Otras funciones 

 
 
 

Horario Radio Eventos Chat 
 

 

Otros Appcodes de gimnasios 
 

• appgym1 

• demopoli 

• futbol01 

• demogolf2 

• demopadel 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/gymapp1


 

Hoteles y viajes 

Appcode: hotelapp 

 
Reserva de habitaciones y servicios 

Hotel Villa cuenta con una increíble función que permite a los clientes 
reservar sus habitaciones y servicios directamente desde la app. Además, 
cuenta con un sistema de fidelización que premia a los clientes recurrentes 
con ofertas especiales. 

 
Otras funciones 

 
 
 

Reservas Galería GPS Chat 
 

 

Otros Appcodes de hoteles y viajes 
 

• hotel111 

• theonsiderup 

• regalinadup 

• escapatedup 

• hotelapp18 

• viajesdemo 

• applantis 

• hotelapp182 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/hotelapp


 

Peluquerías y estética 

Appcode: peluqueriapp 

 
Fidelización 

Gracias a una aplicación móvil, las peluquerías y barberías podrán fidelizar a 
sus clientes gracias a avanzados sistemas de cupones. Además, los clientes 
podrán consultar los servicios disponibles y reservar su cita de forma 
cómoda y sencilla. 

 
Otras funciones 

 
 
 

Fidelización Servicios Citas Tienda 
 

 

Otros Appcodes de peluquerías y estética 
 

• estetica111 

• d56388 

• demobelleza 

• estetica02 

• demopelu01 

• demoestetica1 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/peluqueriapp


 

Inmobiliarias 

Appcode: inmobiliariapp 

 
Geolocalización 

Utiliza el sistema más avanzado del mundo en geolocalización de mensajes 
para enviar ofertas de activos e inmuebles dependiendo de la zona en la 
que se encuentran sus usuarios. 

 

 
Otras funciones 

 
 
 

GPS Mensajes Inmuebles Newsletter 
 

 

Otros Appcodes de inmobiliarias 
 

• inmobidemo 

• ilvdup 
• inmobiliaria111 

• demofinca 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/inmobiliariapp


 

Centros médicos y clínicas 

Appcode: clinica112 

 
Contraseña 

Mediante la funcionalidad de contraseña, los pacientes podrán acceder a 
un área privada donde consultar sus citas, informes o justificantes. Además, 
los pacientes podrán solicitar cómodamente sus citas a través de la app. 

 

 
Otras funciones 

 
 
 
 
 

 

Contraseña Formulario Puntos de 

interés 

Redes 

sociales 

 

Otros Appcodes de centros médicos y clínicas 
 

• clinica111 

• demoresidencia 

• demofarmacia 

• demofarmacia2 

• veterinariapp 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/clinica112


 

Eventos 

Appcode: demoeventos1 

 
Eventos 

Gracias a la funcionalidad de eventos, los usuarios estarán informados de 
los próximos conciertos, fiestas, festivales…Además, podrán comprar sus 
entradas directamente a través de la app y compartir en redes sociales los 
eventos a los que asistirán. 

 
Otras funciones 

 
 
 

Eventos Galerías Redes Sociales Chat 
 

 

Otros Appcodes de eventos 

• bemusic 

• demoboda1 

• fitur 

 
 

 
Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/demoeventos1


 

Guías y Ayuntamientos 

Appcode: guiaempresas 

 
Puntos de interés 

Gracias a la funcionalidad de eventos, los usuarios estarán informados de 
los próximos conciertos, fiestas, festivales…Además, podrán comprar sus 
entradas directamente a través de la app y compartir en redes sociales los 
eventos a los que asistirán 

 
Otras funciones 

 
 
 
 
 

 

Puntos de 

interés 

Formularios Información Newsletter 

 

Otros Appcodes de eventos 
 

• ayuntamientopalma 

• demoayuntamiento 

• demoayuntamiento1 

• grudilec 

• sevilladup 

• bulevardup 

• demodirectorio 

• justdoeat 

• querqusdup 

 

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/guiaempresas


 

Música y grupos 

Appcode: demoradio1 

 
Música 

La funcionalidad de música es una manera genial de compartir y vender 
pistas dentro de tu aplicación. Puedes importar, subir o enlazar archivos de 
música e integrarlos fácilmente en la app. 

 

 
Otras funciones 

 
 
 

Programación Noticias Vídeos Listas 
 

 

Otros Appcodes de música y grupos 
 

• brokenbells 

• asgar 

• jariramo 

• alpantri 

• rirf 

• thelawlast 

• bemusic  

Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/demoradio1


 

ONG’s 

Appcode: demoong 

 
Formularios 

Mediante los formularios totalmente personalizables de tu app puedes 
hacer que tus usuarios te envíen sus datos personales, imágenes, firmas, 
comentarios etc. Nuestros formularios además te permitirán usar múltiples 
opciones de personalización como colores, tipografías e imágenes 

 
Otras funciones 

 
 
 
 
 

 

Puntos de 

interés 

Noticias Galerías Newsletter 

 

Otros Appcodes de ONG’s 

• wongmen 

• saharalibre 

 
 

 
Ir a la Progressive Web App 

https://login.aplicacionespymes.com/m/demoong


 

Desarrollamos tu App Móvil 
 

¿Cómo puedo comenzar? 

 

No esperes más, escoge el plan de tu elección y únete ya a la 
revolución móvil. 

ventas@baralabs.org 

Móvil WhatsApp: (664) 505 06 86   

Oficina: (664) 565 61 78 

www.baralabs.org/aplicaciones 

 

 
 
 

mailto:ventas@baralabs.org
http://www.baralabs.org/aplicaciones
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