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1 . I NTRODUCCIÓN

WAP Site Builder es la mas completa y robusta aplicación Web para el desarrollo de
portales WAP (páginas o sitios Web visibles desde un dispositivo móvil).
Con WAP Site Builder tendrá acceso al canal de comunicación interactivo de
mayor potencial para aplicaciones de ventas y marketing para móviles de
forma rápida, sencilla y totalmente asequible.
Su intuitivo diseño de trabajo, permite el desarrollo de portales WAP sin
necesidad de conocimientos técnicos. La aplicación genera una estructura base y
ofrece funcionalidades para introducir textos, imágenes, música y video que son
convertidos automáticamente en el formato adecuado para ser accesibles en móviles
imode, dispositivos Wap y Web browsers.
WAP Site Builder es la primera herramienta de desarrollo de portales WAP que
permite la gestión de su propia red de wapmasters (servicios de marca blanca).
Utilizando una estructura predeterminada, pero personalizando los elementos de
imagen corporativa de cada wapmaster. Un proveedor de contenidos podrá distribuir
su contenido a diversos wapmasters que se dediquen a promover sus propios
portales WAP.
Además, con WAP Site Builder comercialice el contenido ofrecido en el portal
WAP por medio de una funcionalidad que permite la inserción de links de pago y
posterior gestión de facturación por contenido del portal WAP y de los wapmasters.

2 . LA APLICACIÓN
La aplicación se compone de 4 secciones:
Zona de Navegación: Árbol de navegación que permite el acceso directo a las
distintas secciones y elementos que componen el portal WAP.
Zona de Configuración: diseñada para ofrecer acceso directo a los catálogos de
imágenes, videos, música. Introducción de datos de configuración del usuario así
como para la gestión de los wapmasters.
Zona de Previsualización: diseñada para permitir la visualización de los cambios
realizados en tiempo real a la estructura y los elementos.
Zona de Edición: diseñada para ofrecer funcionalidades de edición (modificar,
eliminar e introducir) de elementos que componen el portal WAP.

2A. ZONA

DE

N AVEGACIÓN

A través de un interfaz intuitivo, se puede mover por las distintas secciones y
elementos que componen el portal WAP. Para facilitar el desarrollo y mantenimiento
del portal WAP, la Zona de Navegación ofrece las funcionalidades de copiar, cortar y
pegar de los diversos elementos para conseguir un desarrollo y mantenimiento más
rápido y eficiente.
Los diversos iconos ayudan a identificar el tipo de elemento que compone el portal
WAP.

2 B. Z O N A

DE

EDICIÓN

Una vez seleccionado el elemento de trabajo, se puede a editar las características
que definen este elemento o crear uno nuevo.
Cada elemento tiene la posibilidad de ser editado para la versión del wapmaster de
esta forma, los distintos wapmasters pueden disponer de los nuevos elementos que
se añadan al portal WAP original, y si se necesita, se pueden personalizar para
adaptarlos a la imagen corporativa del wapmaster (logos y textos corporativos del
wapmaster, distintos idiomas, etc).

2C. ZONA

DE

PREVISUALIZACIÓN

La Zona de Previsualización permite ver el resultado del desarrollo del portal WAP
antes de visualizarlo en el dispositivo móvil (teléfono móvil, PDA, smartphones, etc).
En esta zona se puede previsualizar el portal WAP, así como las distintas versiones
personalizadas de los wapmasters.

2D. ZONA

DE

CONFIGURACIÓN

La zona de configuración de la aplicación WAP Site Builder permite el acceso directo a
las áreas diseñadas para introducir y organizar por categorías los distintos archivos
de imágenes, música y video que serán utilizados como contenido para el portal
WAP.
Esta área también permite el acceso directo a las áreas donde se configura los datos
del usuario y de los wapmasters.

2E. LINK

DE

GESTIÓN

DE

PAGO

Debido a la relación estratégica que comparte iPractic con proveedores de soluciones
de pago vía móvil, tales como Bango, Telcopay u otros. WAP Site Builder permite
diseñar las portales WAP con funcionalidades que permiten la venta de contenido y /
u otros servicios.

3. COMO

GANAR DINERO COMO PROVEEDOR DE CONTENIDO

El 60% de usuarios que visitan portales wap efectúan compras múltiples en
comparación a un 18% usando SMS y MMS como mecanismos de venta.
La captación de usuarios para portales WAP donde se les podrá ofrecer contenido
adicional, genera un aumento en las ventas para los proveedores de contenido para
móviles. Esto significa un aumento en sus beneficios y la opción de reinvertir capital
para captar mas mercado.
Los 6 pasos a seguir para ganar dinero como proveedor de contenido para móviles:
1. Contratar WAP Site Builder para crear una presencia en internet para móviles,
PDA’s y smartphones.
2. Promover, aumentar y conseguir visitas a su portales WAP usando los
distintos servicios que componen iPractic m-Marketing Solutions, como por
ejemplo: wap push, envía a un amigo, directorio wap y servicio de alta en
buscadores WAP.
3. Cobrar por sus servicios de contenido premium usando las distintas
soluciones de pago ofrecidas por iPractic m-Commerce Solutions, como por
ejemplo: WAP Premium, sistemas de facturación de operadores, Tarjetas de
Crédito/Debito, Códigos PIN.
4. Expandir el alcance de su contenido creado programas de afiliación con WAP
Site Builder, así permitiendo que otros wapmasters promocionen y vendan su
contenido.
5. Realizar seguimiento a acciones de marketing móvil y controlar la evolución
de su negocio WAP mediante de las herramientas de estadísticas incluidas en
WAP Site Builder y visualizar en tiempo real las ventas realizadas en su portal
WAP mediante bango.
Para más información sobre como desarrollar su portal WAP e iniciarse en el negocio
de distribución de contenido vía móviles usando la plataforma de Wap Site Builder,
comuníquese con nosotros en:

+(34) 935.34.22.48
info@ipractic.com
wap-site-builder.ipractic.com
wap.ipractic.com
Barcelona (Spain)

