
La App ideal para
familias separadas
o divorciadas



En una pareja separada o divorciada con hij@s, la comunicación 
y la organización son la clave para evitar el conflicto. 

Confusión con la custodia, olvido de citas (médico, 
cumpleaños, eventos…), pérdida de objetos del niño, 
gastos comunes o cuentas que no están claras... Con 
el fin de hacer frente a estos y otros problemas que 
puedan surgir entre una pareja separada con hijos, 
nace 2BePart. Esta, es una aplicación móvil pensada 
para padres separados o divorciados que quieran 
evitar conflictos, en pro de asegurar el bienestar de los 
menores.



La forma más fácil y práctica de conectar familias separadas

2BePart es mucho más que una app: 2BePart es una 
herramienta para mejorar la convivencia de las familias 
separadas. Se convierte en el intermediario perfecto 
entre ambos progenitores, ayudándoles a ser más 
eficientes en su día a día y a mantener la vida de los 
hijos en común de forma organizada y tranquila. 



Entre las ventajas que tiene la app para tu cliente, podrás encontrar:

Tu cliente estará organizado 
en todo momento. Sabrá 
quién tiene la custodia 
o a quién le tocan los 

niños, qué citas o eventos 
tienen sus hijos (excursión, 

médico, cumpleaños…).

Podrá llevar un registro de 
todo aquello que su hijo se 
lleva a casa de su expareja.

Podrá hablar con su ex 
desde la app sin tener que 

ir a Whatsapp.

Podrá añadir todos los 
gastos relativos a sus hijos 
(compra de medicamentos, 
zapatillas nuevas o material 
escolar) y dividirlos con su 

expareja.

Calendario de
custodia y eventos

Gestión de
pertenencias

Chat
interno

Gestiona tus 
finanzas y gastos



¿Qué ventajas tiene 2BePart para los profesionales?

Un profesional 2.0 requiere de nuevas soluciones. Ante 
las nuevas oportunidades de estrategia de negocio 
que surgen gracias a las nuevas tecnologías, se hace 
necesario implantar nuevas prácticas en pro de mejorar 
la experiencia de usuario, eficiencia operativa y ventaja 
competitiva, adecuando la empresa a la transformación 
digital.

Si tus clientes están continuamente utilizando el móvil, 
redes sociales e internet, ¿por qué no ofrecerles una 
herramienta acorde a sus necesidades y hábitos de uso? 



¿En qué puede ayudarte ofrecer 2BePart a tus clientes?

Evita tener que hacer de 
mediador entre tu cliente 
y su expareja. Con la app 

no habrá duda sobre quién 
tiene la custodia en ese 

momento o quién debe un 
pago.

Hablar con tu cliente a 
través de la intranet de 
2BePart: resolver dudas, 

solucionar incidencias con 
su expareja, compartir 

información acerca de la 
custodia compartida…

2BePart supone un valor 
añadido a tu negocio. 

Facilitar esta herramienta  
demuestra que estás al día 
en las nuevas tecnologías 
y que te implicas con tus 

clientes.

Ayuda a tu cliente a 
generar un entorno de 
comunicación positiva 

dentro de su familia. Todo a 
través de un único canal.

Ahorro de
tiempo

Chat
privado

Mejora tu
imagen de marca

Facilidades para
tus clientes




