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Vamos a empezar:

Nuestro Club de Beneficios, por el cuál podés disfrutar de muchísimos descuentos y promociones funciona 
por medio de una webapp... pero ¿Qué es una webapp? Una webapp es una página adaptable que se puede 
abrir desde el navegador de cualquier dispositivo móvil (celulares, tablets); tiene la característica que no 
ocupa memoria en los dispositivos ya que es una aplicación que no se puede descargar desde el Play Store/Goo-
gle Play o desde App Store (si tenes Iphone), como una aplicación cualquiera (Whatsapp, Facebook, Instagram, 
etc.). En este tutorial, conoceremos cómo instalar la webapp del Club de Beneficios, y cualquier otra que ne-
cesitemos.  

Veamos cómo hacemos en ANDROID:

Veamos cómo hacemos en IPHONE:

#AmphiTeAcompaña

Hoy: ¿Cómo utilizar nuestro Club de Beneficios?

Cualquier duda o consulta, no dude en comunicarse con nosotros: 
responsabilidadsocial@amphi.org.ar

1. Dentro de nuestras aplicaciones buscamos y hacemos click en el navegador: 
Google Chrome (desde acá accedemos a todas las webapp y páginas de internet).

2. Ingresamos la dirección de la webapp que queremos abrir (en este caso 
ClubDeBeneficios.amphi.org.ar) en el espacio en blanco que dice “Busca o escribimos 
una dirección web. 

 

3. Una vez que hayamos escrito la dirección de la webapp vamos a ingresar al Club 
de Beneficios. Nos vamos a encontrar en la parte superior con tres puntitos, tene-
mos que hacer click ahí.

4. Dentro de todas las opciones que da tenemos que hacer click en: Añadir a pan-
talla de inicio. 

5. Luego tenemos que hacer click y reafirmar que queremos Añadir. 

 

6. ¡Listo, automáticamente nos aparece la webapp en la pantalla! 
Hacemos click en el icono y disfrutamos de todos los Beneficios que tiene Amphi 
para ofrecer. ¡A disfrutar!

1. Dentro de nuestras aplicaciones buscamos el navegador: Safari (desde acá ac-
cedemos a todas las webapp y páginas de internet). 

2. Ingresamos la dirección de la webapp que queremos abrir (en este caso 
ClubDeBeneficios.amphi.org.ar) en el espacio en blanco que dice “Busca o ingresar 
sitio web”.

3. Una vez que hayamos escrito la dirección de la webapp vamos a ingresar al Club 
de Beneficios, en la parte inferior vamos a ver un cuadradito con una flechita para 
arriba, hacemos click ahí.

4. Dentro de todas las opciones que da tenemos que hacer click en: Agregar a 
inicio.

5. Luego vamos a ver en la parte superior la opción de Agregar, hacemos click ahí. 

6. ¡Listo, automáticamente aparece la webapp en la pantalla!
Hacemos click en el icono y disfrutamos de todos los Beneficios que tiene Amphi 
para ofrecer.  ¡A disfrutar!


