Noskasamos.com, todo lo que una novia necesita
Enfrentarse a la preparación de una boda no será nunca más un calvario para las parejas que
decidan dar el paso más importante de su vida. www.noskasamos.com revoluciona el
mercado de la organización de bodas unificando y ofreciendo todos los servicios a cambio de
un único pago de 80€.
El primer portal pensado por y para que los novios puedan organizar su boda de manera fácil y
sencilla ha llegado al mercado. La nueva herramienta online, con su correspondiente
aplicación, permite a cualquier usuario coordinar todos los aspectos involucrados en la
organización de una boda de una manera rápida, intuitiva, y económica, permitiendo a los
novios centrarse en las cosas que de verdad importan en el día más importante de sus vidas y
ahorrando muchas discusiones por el camino.
www.noskasamos.com es una plataforma muy intuitiva y fácil de usar que permite a los
novios, sin ningún tipo de complicación tecnológica:
- Gestionar sus invitados, realizando filtros efectivos para saber el número de invitados
confirmados, pendientes o no asistentes. Además de saber los invitados por familia o cuantos
invitados van a utilizar el servicio de autobús.
- Enviar "Reserva de fecha" unos meses antes de la boda podemos anunciar a todos los
invitados la fecha y el lugar de la boda.
- Preparar su Invitación digital con confirmación de asistencia: pueden enviar
automáticamente a todos sus invitados una postal digital personalizada con la confirmación de
asistencia.
- Crear una WEB de su boda personalizada con toda la información del evento en un único
lugar con dominio personalizado, diseño a medida. Horarios, Hoteles, Peluquerías servicio de
autobús o comentarios.
- Alojar la Lista de bodas: integrado en la propia WEB de Boda, NK presenta de manera
elegante los diferentes regalos que se convertirán en dinero efectivo directo y a la cuenta de
los novios, sin intermediario alguno y al instante.
- Controlar la organización de las mesas: una vez confirmados los invitados automáticamente
se presentan en la pantalla de organización de mesas para que podamos situarlos en el salón.
- Realizar envío de mensajes SMS a los invitados indicándoles cualquier detalle organizativo
como puede ser la mesa en donde están situados una vez en el lugar de la celebración.
En definitiva, www.noskasamos.com es la manera más cómoda y sencilla que tendrán los
novios de gestionar de manera autónoma, personalizada y eficiente la organización de su
boda.
Video Promo: http://www.youtube.com/watch?v=q1QDVfLHT70
Espacio DEMO: http://noskasamos.com/demo/lista-invitados
Ejemplo WEB: www.valentinayjorge.noskasamos.com
Visita el BLOG: www.noskasamos.com/blog

Sala de prensa: http://noskasamos.com/sala-de-prensa
Más información: www.noskasamos.com

Sobre noskasamos
Noskasamos es un proyecto emprendedor con financiación privada 100% nacional, una web
desarrollada en España por Trazo Creativos, una agencia de publicidad con 10 años de
trayectoria que trabaja creando soluciones específicas y a medida para las principales
compañías del IBEX35. Aprovechando los recursos y conocimientos del equipo creativo,
también desarrolla herramientas con un carácter comercial, dirigidos al público en general.
En un entorno 3.0 como el actual, en Trazo creativos analiza y asesora proyectos del sector
digital, (aplicaciones móviles, pasarelas de pago, blogs, soportes multimedia), aportando
soluciones de financiación y diseño en la presentación de propuestas.
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