
APLICACIÓN MOVIL PARPALLA 

Para los usuarios, la aplicación móvil tiene un formato de revista, muy visual e intuitiva. 

Con un deslizamiento vertical vamos cambiando de empresa, asociación, grupo Scout, 

federación… y con otro horizontal accedemos a sus ofertas, tendencias, contenidos, 

eventos… 

 

QUE VENTAJAS OFRECE  PARPALLA  

Es una aplicación que crea sinergias entre los diferentes sectores productivos y 

sociales de la ciudad, favoreciendo y dinamizando a estos entre sus habitantes, donde 

podremos dar a conocer todas nuestras ofertas, productos, eventos, servicios…a 

todos los usuarios de nuestro entorno.  

Es una aplicación totalmente opuesta a whatsapp, telegram, facebook… ya que 

el respeto y la privacidad por los usuarios es lo primero, por lo que no requiere 

que registre sus datos personales. 



Además, no llena la memoria de su móvil con imágenes, videos… ya que todo está 

almacenado en nuestros servidores. 

Parpalla ofrece a los Scouts, la oportunidad de: 

1/ Utilizar una app para promocionarse allí donde estén para poder aumentar su tropa, 

o manada, con imágenes y videos de sus actividades, a todos los usuarios de la 

aplicación.  

2/ Poder comunicarse con sus asociados para informarles de actividades, eventos,  

con imágenes, archivos Word, pdf, videos. (Tipo blog) 

3/ Permite el envió de notificaciones push a sus asociados para recordar o notificar 

eventos nuevos de forma inmediata. (Tipo Whatsapp) 

.         Y en general, todos los usuarios de la app podrán con un solo click: 

1/ Llamar por tfno a los Scouts 

2/ Que les abra el navegador que detecta su posicion actual y 

les lleve hasta la puerta del local de los Scouts 

3/ Entrar en su pagina web, si la tienen. 

4/ Enviarles un correo electronico. 

La aplicación se puede manejar desde dispositivos moviles 

y fijos, ofreciendoles un area privada, de uso sencillo. 

Teniendo la aplicación en su móvil, los usuarios pueden ver en 

segundos la información que ofrezcan por medio de imágenes, 

videos, documentos Word, PDF o notificaciones push. 

Y lo más importante, va a permitir que los Scouts tengan un 

modo de comunicación con la tropa y los padres desconocido a 

día de hoy.  

Las notificaciones push también pueden ser privadas, por lo que 

para poder recibirlas cualquier usuario debería introducir un código alfanumérico. 

Los Scouts que adopten esta aplicación, van a ser puntales en la adopción de nuevas 

tecnologías, facilitando la comunicación de una forma vertical y rápida entre ellos. 

 Una aplicación que crea sinergias con otras empresas, asociaciones, federaciones….. es 

mas util para todos, ya que el usuario en una sola app, puede tener de todo. 

Para Scouts MSC, la app complementa su pagina web y su tienda, ya que todos los scouts 

accederan por el movil a su web y tienda, pero ademas le permitira una comunicación fluida 

con todos los que deseen.  

 

 


