
Calendario de eventos 



Acceso al Panel de Administración 

Cuando tu App esté subida a Google Play 
o App Store, el Departamento de 
Comunicación y Desarrollo de AttivaApps 
te enviará un email con los datos de 
acceso al Panel de Administración. 
 
Estos datos constan de un enlace directo 
y una contraseña que deberás introducir 
al acceder a ese enlace. 
 



El Panel de Administración 

Desde aquí podrás gestionar los 
eventos del calendario de tu App. 
 
Desde aquí podrás gestionar las 
Notificaciones Push de tu App. 
 

D e s d e a q u í p o d r á s v e r l a s 
estadísticas de tus Notificaciones: 
índices de descarga, etc. 
 



Los usuarios de tu App no se 
perderán ninguno de tus 
eventos con este calendario. 

1 ¿Cómo 
puedo  
crear 
Eventos? 



Las Categorías 
Haz clic en el icono de ‘Calendar’ del menú principal 
y una vez dentro, verás esta pantalla. 
 
En primer lugar, puedes crear ‘Categorías’ para tus 
eventos. De esta forma, podrás organizarlos según la 
temática o el tipo de evento. Por ejemplo, charlas, 
excursiones, etc. 
 
Deberás escribir todas las categorías que quieras 
incluir en este apartado, separadas por comas. Por 
ejemplo: Charlas, Reuniones, Excursiones. 
 
También puedes asignar colores para los puntos que 
señalarán en el calendario que ese día hay un evento 
y diferenciar una Categoría de otra. 
 
Deberás hacerlo en lenguaje html (por ejemplo, 
blanco es #ffffff) separados por comas en el mismo 
orden que las Categorías. 
 
Aquí puedes encontrar más colores:  
http://html-color-codes.info/codigos-de-colores-
hexadecimales/ 
 



La descripción del evento 

En el apartado de ‘Descripción’ deberás marcar 
‘HTML’ y hacer clic en ‘Edit’. 
 
Una vez dentro, aparecerá una pantalla de editor de 
texto donde deberás escribir la descripción del 
evento. 
 
Haz clic en ‘Save’ y la descripción de habrá guardado. 
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Una vez completados estos pasos: 
 
-Creación de Categorías. 
-Asignar un color a las categorías. 
-Crear un evento nuevo. 
-Rellenar datos del evento. 
 
Deberás hacer clic en ‘Guardar’ y después en 
‘Finalizado’. 
 
Cuando los usuarios vuelvan a abrir la App y se 
sincronice de nuevo, los eventos aparecerán en el 
calendario de la App. 
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Sincronización con la App 



Sigue el rendimiento de tu 
App. 

2 

Las 
estadísticas 



Analiza los datos 

Desde aquí podrás ver un resumen general de 
la App como las veces que se ha descargado o 
las veces que se ha abierto. 
 

En este apartado , 
podrás ver la evolución 
a lo largo de los días de 
tu App en forma de 
gráfico. 
 

Aquí podrás ver datos 
concretos de los usuarios 
que se han descargado la 
App, como dispositivo 
móvil o sistema operativo. 
 



¡Y eso es todo! 
Gracias por confiar en 

nosotros 
@attivaapps 

www.attiva-apps.com 


