Comunicado de prensa
Wunderlich-App
Wunderlich App en español, descargable a partir del 8 de marzo
de 2019: ¡Wunderlich AppDays a partir del 15 de marzo de 2019!
Wunderlich, el especialista en accesorios de motocicletas de
BMW, representa componentes innovadores, de alta calidad e
individuales. La innovación y la orientación al cliente de la
empresa de Sinzig / Rhein ahora se demuestra con el lanzamiento de el Wunderlich App en español para smartphones.
Frank Hoffmann, CEO de Wunderlich: „Casi todos nuestros clientes son dueños de un smartphone y se ha convertido en un
elemento diario indispensable. Solo queremos tener en cuenta
esta circunstancia. Usted organiza y maneja sus asuntos personales diarios de forma inmediata: ya sea una transferencia
bancaria, una reserva de hotel, entradas para el concierto.
Con las aplicaciones tienes tu acceso personal. Se elimina el
molesto inicio de sesión. Igual de sencilla y cómoda es nuestra aplicación Wunderlich. Una vez que haya iniciado sesión,
tendrá acceso al mundo de Wunderlich en cualquier momento
y en cualquier lugar: en su propia cuenta de cliente, los últimos aspectos destacados del producto, información de
antecedentes, pedidos de catálogos, localizador de distribuidores o formulario de contacto, eventos interesantes, Wunderlich Motorsport, promociones, citas, consejos de escenas y
mucho más. Nuestra aplicación está construida como un producto Wunderlich. ¡Es funcional, bien pensado, de alta calidad
e individual! Fácil e intuitivo de usar. „No hay nada comparable
a el Wunderlich-App en el campo de los accesorios especializados para motocicletas. Por lo tanto, Wunderlich es un creador de tendencias absoluto, no solo con sus componentes,
sino también con su oferta digital para sus clientes y subraya
la afirmación fundamentalmente innovadora de la marca.
Wunderlich acompaña el inicio de su Wunderlich-App con los
“Wunderlich-AppDays“, desde el 15 marzo 2019 hasta el 31
marzo 2019. ¡Todos los participantes esperan promocione
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