TARIFA APP
ENTERPRISE PARA
GRANDES ECOMMERCE
TARIFA ANUAL - 3.900 €
TARIFA MENSUAL 380 €

CREACIÓN APP - A presupuestar
*Pago único.
- Creación de la estructura y diseño de la App con
categorías y subcategorías de productos, diseño
de la HOME, configuración de menús y puesta en
funcionamiento de la App.
- Formación de la plataforma Reskyt para la
administración de su App.

PUBLICACIÓN APP - 190 €
*Pago único.
- Publicación de la App en las plataformas:
Google Play, App Store y Windows Phone.
*Tarifa de precios sin I.V.A.

ALTA CUENTA APP STORE - 120 €
*Pago único.

info@reskyt.com
www.reskyt.com
902 731 998

Por política de App Store, todos los eCommerce deben darse de alta
como desarrollador en App Store, facilitando al market su Tarjeta Visa
para el pago de 99 € anuales.

TARIFA APP ENTERPRISE PARA GRANDES ECOMMERCE
· Diferentes tipos de menús y submenús de la App.
· Carrusel de productos de promoción en la Home de la App.
· Personalización de la barra superior de la App con textos promocionales, informativos, etc.
· Tracking de las visitas y ventas de la App y notificaciones desde Google Analytics.
· Envío de 200.000 notificaciones push gratuitas al mes. El resto a 0,0019 € / notificación.
· Envío de notificaciones push programadas por fecha y hora.
· Envío de notificaciones segmentadas por formulario, geolocalización o por información de tu CRM.
· Envío de notificaciones push mediante API.
· UTM en las Notificaciones con identificación de fuente, medio y campaña para Google Analytics.
· Visualización de la ubicación de los usuarios que se conectan en la App.
· Integración del número de productos del carrito en el menú de la App.
· Creación de Landing Page para crear promociones y enviarlas mediante notificaciones push.
· Sincronización de los idiomas de tu eCommerce con la App.
· Posibilidad de Publicar la App en diferentes idiomas. (Consultar)
· Administración única para gestionar la App de múltiples paises.
· Mantenimento de la Home, menú, categorías y subcategorías de la App.
· Acceso a la descarga de la App para testearla antes de subirla públicamente a las plataformas.
· Personalización básica de CSS para mejorar la experiencia de usuario. (Header, Footer y Cookies)
· Envío de notificaciones mediante un canal de envío privado preparado para envíos masivos.
· Posibilidad de Programación a medida bajo presupuesto.

