¿TE IM AGIN A S LA

A P P DE T U ECOMMERCE ?

CREAMOS TU APP
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R E S K Y T.C O M

¿QUIERES
VER LA
APP DE TU
ECOMMERCE?
Reskyt es la compañía líder
en creación de Apps para
eCommerce.

La App proporciona un nuevo canal
de venta desde el que pueden surgir
muchas oportunidades de crecimiento
y fidelización de clientes.
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Desde los grandes eCommerce hasta los más
pequeños, el hecho de disponer de una App bien
gestionada, es garantía de aumento de rentabilidad,
ya que actualmente el número de búsquedas por
móvil superan a las de ordenador.

LA REVOLUCIÓN DE LA APP
El mundo de las Apps no para de crecer desde la irrupción de los
dispositivos móviles hace algunos años.
Para muchas empresas disponer de una App puede ser una cuestión
de estrategia de Marketing, de estar al día o de prestigio, pero para
un eCommerce actualmente ya es una necesidad de mercado.
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LA APP DE TU ECOMMERCE
El factor diferencial más importante de Reskyt es que sincronizamos la versión de
eCommerce móvil de nuestros clientes con la App nativa en tiempo real.

SINCRONIZACIÓN
El contenido íntegro de tu eCommerce dentro de la App, sin modificación de tu código fuente.

CONFIGURACIÓN
Diseño del menú y los submenús de la App.
Personalización de banners, textos y colores
con la imagen corporativa de tu eCommerce.

PUBLICACIÓN
Publicamos tu App en
las plataformas de descarga:
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¡TU APP SERÁ
UN ÉXITO!
Cualquier actualización de contenido,
cambios de precios o de diseño en tu
eCommerce, se sincronizará a tiempo
real en la App del usuario.
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¿QUE VENTAJAS
OFRECE NUESTRA APP?
PRECIO
El coste de disponer de tu App en las tres plataformas
es tan económico que te sorprenderá.
MODIFICACIONES
El coste de mantenimiento de modificaciones en la App
es inexistente.
SINCRONIZACIÓN
Cualquier cambio realizado en el eCommerce
se sincroniza a tiempo real en la App del usuario.
ACTUALIZACIONES
Actualizaciones inmediatas y sin necesidad de volver a
descargar la App.
EVOLUCIÓN
La Plataforma Reskyt está en constante evolución y ofrece la
tecnología de las últimas versiones sin modificar el coste.
FLEXIBILIDAD
Reskyt se adapta a todos los eCommerce del mercado con
múltiples soluciones de integración para plataformas tipo
Prestashop, Magento, Woocommerce, Shopify, Vtex, etc. o
desarrollos a medida.
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INCREMENTA
TUS VENTAS
El porcentaje de conversión de visitas en ventas
desde la App, se multiplica respecto al de web
tradicional.
El porcentaje de clic que se obtiene desde
las notificaciones es muy superior al de las
newsletters.

Aumenta la fidelización de tus
usuarios al descargarse la App.
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NOTIFICACIONES PUSH
Comunícate con los usuarios de tu App utilizando
el canal más efectivo y de mejor conversión.

PROGRAMACIÓN

API

Programa y gestiona los envíos
de las notificaciones push
por fecha y hora.

Integra tu eCommerce con nuestra
API para gestionar tus envíos de
notificaciones push.

GEOLOCALIZACIÓN

FORMULARIO

Delimita mediante mapa la
zona deseada y envía las
notificaciones.

Crea

formularios personalizados
para segmentar y llegar al
público deseado.

CLIENTES

ESTADÍSTICAS

Utiliza la Base de Datos de tu
eCommerce para segmentar
las notificaciones.

Analiza tus envíos para mejorar
el alcance de tus notificaciones
en función de los resultados.
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Envia notificaciones con promociones
y ofertas para incentivar las ventas
y aumentar la conversión.

LANDING PAGE
El sistema también permite de forma muy
fácil y sin necesidad de programación la
creación de una landing page con toda la
información de un producto, descuento,
servicio, promoción, etc.
Desde el módulo de notificaciones push
se puede enviar cualquier landing page
creada a los usuarios de tu App.
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HOME DE
LA APP
Si desea una experiencia de
usuario diferente a la Home de
su eCommerce, el sistema te
permite diseñar banners muy
atractivos que dan acceso a las
categorías, subcategorías o
secciones de su eCommerce.
Existe la posibilidad de integrar
un carrusel de productos en
promoción u oferta en la Home
de la App.

Las redes sociales se integran en la
App de forma muy sencilla.

MENÚ DE
LA APP

11

Diferentes estilos para los menús y los
submenús de la App. Los iconos y los
textos se pueden modificar al instante
y son totalmente personalizables.
Posibilidad de integración de la cesta
de la compra en el menú de la App.

OTRAS
FUNCIONALIDADES
DE LA APP
Pantallas de presentación de la App
que se pueden personalizar con textos
e imágenes y se muestran en el primer
acceso de la App. Se puede configurar
para una sola vez o de forma periódica.
En la parte superior de la App existe un
espacio de alta visibilidad, reservado
para mensajes cortos del eCommerce
(información envíos, descuento del
día, promociones, etc). Se presenta en
formato carrusel con diferentes estilos
para la animación del texto.
En la parte superior de la App se puede
activar un menú en formato carrusel
para tener un acceso rápido y directo a
diferentes categorías del eCommerce.
Este menú es accesible desde cualquier
apartado de la App.

Selector de idioma compatible con
todos los idiomas de tu eCommerce.
Posibilidad de enviar notificaciones
push en diferentes idiomas.
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ANÁLISIS DE
LA APP MEDIANTE
GOOGLE ANALYTICS
Tracking de las visitas, ventas y conversiones
de la App desde Google Analytics.
Tracking de las descargas de la App desde
la plataforma Reskyt.
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UTM en las notificaciones con identificación de fuente, medio y campaña
que permite valorar desde Google Analytics el porcentaje de conversión
de las notificaciones y éxito en campañas.

Tu App te aumentará la recurrencia de compra.
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TECNOLOGÍA
DE CONFIANZA
La plataforma Reskyt es idónea para cualquier tipo de eCommerce, sin importar
el tamaño, sector o número de empleados.
Nuestros clientes valoran mucho la calidad y tecnología incorporada en Reskyt,
permitiendo que su departamento de Marketing o Informática tengan el control
sobre cualquier cambio a efectuar en la App, sin ningún tipo de dependencia
externa o de programación.
De forma periódica incorporamos en la plataforma nuevas funcionalidades, las
cuales son accesibles de forma inmediata por nuestros clientes sin ningún tipo
de coste añadido.

CASOS DE ÉXITO
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Mientras tu empresa está pensando en crear una App,
otros eCommerce ya se están beneficiando de nuestra tecnología.

LAURA LLAMAS (FNAC)

”Fácil y rápida implementación.
Gracias a Reskyt, disponemos de una App que
podemos personalizar en cualquier momento
y así adaptarnos de forma rápida a los cambios
constantes que exige el mercado.”

LAURA PÉREZ-QUEVEDO (TIENDANIMAL)

”El servicio y disponibilidad de sus equipos de
trabajo, ha sido esencial para publicar nuestra
App en un tiempo récord.”

LIDIA GÓMEZ (DEPORVILLAGE)

”Que nuestros departamentos de Marketing y
programación tengan un control total sobre la
App, es fundamental para nosotros.”

NURIA GARCÍA (SPRINTER)

”Hemos publicado nuestra App en un tiempo
récord con excelentes resultados de usabilidad
y diseño. El equipo de Reskyt es muy resolutivo
y profesional y su asesoramiento ha sido crucial
en el éxito de este proyecto.”

JORGE CLAVERIA (FIFTY FACTORY)

”Hemos tenido disponible nuestra App en poco
tiempo y sin necesidad de hacer integraciones.
Muy buena atención y disponibilidad por parte
del equipo de Reskyt.”

MARTA GÓMEZ (MODALIA)

”En el sector de la moda, una App no es sólo un
canal de venta más, sino un canal de fidelización
y comunicación a los clientes. Gracias a la ayuda
y atención continua del equipo de Reskyt, ya
disponemos de nuestra App.”

RAÚL LLEBERIA (DRIM)

”Gracias a la fácil integración con Google Analytics,
podemos medir las visitas, ventas y conversiones
de las notificaciones enviadas.”

LÍDER EN
SOLUCIONES
DE APP PARA
ECOMMERCE

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

