
SUSCRIPCIONES



¿Qué son las suscripciones?
Las suscripciones permiten que cualquier usuario 
que tenga descargado TokApp pueda seguir las 
actividades de un centro, aunque éste no lo ten-
ga en su base de datos.

¿Cómo funciona?

Cualquier entidad que use TokApp puede activar  
las suscripciones desde su panel de control.

La confi guración es idéntica a los grupos de envío 
habituales, con la característica de que no será 
necesario incluir integrantes. Serán los propios 
usuarios interesados los que se integren en el gru-
po de suscripción a través de la App.

En el botón “Suscripciones” de la App, los usuarios 
verán aquellas entidades cercanas que tienen 
activado este tipo de grupo público, permitien-
do suscribirse a los temas confi gurados por la en-
tidad.

Las suscripciones son grupos 
que no se defi nen por los 
integrantes, sino por la te-
mática. El nombre de cada 
grupo será público y una in-
vitación a seguiros. Una vez 
suscrito, se añade al panel 
de control en el mismo gru-
po elegido.

Grupos temáticos Vía App o Web Opcional

Los usuarios pueden anotar-
se a vuestros grupos a tra-
vés de la app o la web, con 
un enlace personalizado a 
vuestros grupos de suscrip-
ción. Simple y directo.

Como siempre, tu eliges 
qué hacer con suscripcio-
nes. Si no creas ningún gru-
po, jamás se verán en la 
app. Puedes crear temas 
ilimitados o solo de noticias 
externas. Y cambiar la con-
fi guración cuando quieras.
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Ventajas 
Promoción  TokApp cuenta con más de 500.000 usuarios que es-
tán esperando tus noticias. Suscripciones te conecta con todos 
ellos, notifi cándoles en su teléfono toda noticia y mensaje que 
se envíen.  

Geolocalización  Las suscripciones funcionan por gelocaliza-
ción, es decir, aparecen por orden de proximidad, con los pri-
meros puestos aquellas más cercanas al usuario. Eso te permite 
conectar con la gente que más te importa.

Automático  Funciona exactamente igual que los grupos que ya 
conoces en TokApp. La única diferencia será que los integran-
tes se añaden automáticamente. Sin ningún esfuerzo por vuestra 
parte. Preocupate solo de enviar mensajes. 

LOPD. Respeta privacidad  Evita multas de hasta 300.000€ No 
es solo una responsabilidad, es la bandera de TokApp. Al igual 
que los comunicados, las suscripciones respetan al usuario y 
cumplen LOPD. Sin números de teléfono, ni correos ni recopila-
ción de datos. Difunde con tranquilidad.

Estadísticas  A las estadísticas de envío de TokApp se añaden el 
origen de los suscriptores (cómo os llegan a conocer) y registro de 
altas y bajas.
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¿Cómo se confi guran?
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1. Entra en Envío
2. Selecciona Suscripcion
3. Crea un grupo
4. Añade un nombre
5. ¡Listo!

y ¿ahora?

El grupo creado ya está 
visible en la categoría
suscripciones de la App.

¿Qué puedo enviar a un grupo de suscripción?

Lo que queramos: novedades, noticias, ofertas de tra-
bajo, avisos… todo cabe dentro del grupo de suscrip-
ción. Tan solo tenemos que tener en cuenta que la in-
formación que enviemos a través de TokApp a este 
tipo de grupos será pública, ya que todo el mundo se 
podrá suscribir a nuestras últimas noticias.

¿Y si no quiero que se suscriba nadie externo a mi 
centro?

¡Ningún problema! Suscripciones es una funcionali-
dad extra, si no la activas desde tu panel, jamás será 
visible para los usuarios. Tampoco afecta de ninguna 
manera a tus grupos de siempre ni a los usuarios que 
hayas añadido manualmente. Recuerda que en el 
momento que crees un grupo de tipo “suscripción”, 
cualquier usuario podrá suscribirse. De la misma for-
ma, puedes borrar el grupo y dejará de estar visible.



Consejos 

Consejos
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TokApp cuenta con más de 
500.000 usuarios. Si creas temá-
ticas interesantes, ganarás sus-
criptores sin esfuerzo.

Tus temas (grupos de suscrip-
ción) están disponibles en la 
app y en la web. Tienes un en-
lace disponible que lleva a esa 
web. Te recomendamos que lo 
uses en tus redes y página web.

Revisa tus grupos de suscrip-
ción periódicamente. Es posible 
que cada día se suscriban más 
usuarios a tus noticias.

Promueve las activi-
dades en tu zona. Los 
usuarios más cercanos 
serán los que primero 
tengan la opción de 
suscribirse. 

Los mensajes llegan 
en notifi caciones di-
rectas al móvil. Apro-
vecha para anunciar 
o promocionar cam-
pañas temporales.


