Pixlpark App Móvil
Crea una aplicación móvil para vender las fotos y los productos impresos

Beneficios
Atención al cliente & Actualizaciones regulares

Ventas en línea y automatización del trabajo

Nuestra empresa está creciendo con los negocios de nuestros clientes.
Es por eso que contamos con un equipo de soporte técnico que puede
responder a cualquier pregunta en charlas en línea o en los portales de
soporte técnico. También hacemos las actualizaciones cada mes. Hoy los
mercados están creciendo rápidamente, y los clientes siempre quieren productos
nuevos e inusuales. Si algunos de nuestros clientes nos ofrecen una idea
fascinante que mejoraría la plataforma, estaremos felices de aplicarla.

La transformación digital es una de las mayores ideas detrás de la
plataforma Pixlpark. El CRM te ayudará a organizar los pedidos y el
proceso de entrega. Los calculadores y editores permitirán a tus clientes
obtener la información de sus pedidos y te permitirán simplificar los procesos de
trabajo, reduciendo al mismo tiempo el volumen de trabajo. La plataforma también
se entrega con más de 20 sistemas de envío y pago, entonces serías capaz de
empezar a vender tus servicios 24/7 en poco tiempo.

Información & Seguridad legal

Enfoque moderno a UI/UX & Personalización

La información y la seguridad legal son esenciales para cualquier
persona que vende los servicios en línea. Es por eso que tenemos
proveedores de hosting bien establecidos (Hetzner y Amazon), usamos
los certificados SSL para proteger los datos de clientes y cumplir con todas las
leyes de Unión Europea, especialmente el RGPD. Nuestros clientes no tienen que
preocuparse por los riesgos legales o de seguridad, y pueden concentrarse en el
crecimiento y desarrollo de su negocio.

La interfaz desempeña un papel importante en las ventas en línea y
marketing, y esta es la razón por la que tratamos de seguir las
tendencias UI/UX modernas y hacer todo lo posible para que la
aplicación funcione rápidamente. De acuerdo con el reporte Digital 2020, los
usuarios navegan por la web desde sus teléfonos el 50,1% del tiempo, y
principalmente lo hacen desde las aplicaciones. Es por eso que el desarrollo de la
aplicación móvil es una de nuestras principales prioridades.

App móvil de Pixlpark
La aplicación móvil de Pixlpark es una solución que ayudará a lanzar la aplicación para
Android e iOS para vender varios productos y servicios de impresión: lienzos, carteles,
fotos, regalos y muchos otros. Serías capaz de:

●

Lanzar la aplicación móvil en iOS y Android para tu negocio y personalizarla de
acuerdo con tus necesidades

●

Obtener nuevo canal de ventas donde haya menos competencia en comparación
con las tiendas en línea tradicionales

●

Racionalizar el proceso de pedidos y siempre estar en contacto con el cliente,
gracias a la interfaz simple y fácil de utilizar

●

Ver la estadística de pedidos, comunicarse con los clientes y organizar los
procesos del trabajo en un sistema de CRM

●

Optimizar los procesos de entrega y compra utilizando los sistemas de pago y
entrega integrados con el Pixlpark

●

Impulsar las ventas con el sistema inteligente de puntos de boniﬁcación, así
como la opción de elegir las opciones de pago y entrega

Realizar un pedido
Hay varias opciones para colocar tu pedido a la aplicación Pixlpark para la imprenta de
fotos, materiales de marketing, regalos y servicios de impresión. Puedes elegir las que se
adaptan mejor a tus necesidades:

●

Establecer los formatos de impresión y las imágenes cargados por el cliente que
serían recortadas automáticamente por el editor

●

Calcular los costos de productos basados en la lista de precios que puede incluir
todas las opciones posibles de imprenta

●

Obtener los pedidos para la imprenta de los archivos para establecer el rango de
páginas y el número de copias

●

Estandarizar el procesamiento de los pedidos y comunicarse con los clientes en
un solo sistema en lugar de hacerlo en los servicios de mensajería

●

Recibir pagos por adelantado con los puntos de boniﬁcación, tarjetas, o con los
servicios Apple Pay o Google Pay

●

Entregar los pedidos a tus puntos de recogida, oﬁcinas o empresas de envío, o
con un mensajero

Marketing y ventas
Con la aplicación de Pixlpark serás capaz de encontrar a clientes nuevos y aumentar la
lealtad de tus clientes habituales, así como racionalizar el trabajo de tus empleados y
simpliﬁcar los procesos de compra y envío.

●

Encuentra un canal nuevo de ventas en App Store y Play Market, creando la
manera más cómoda para proporcionar tus servicios

●

Envía las notiﬁcaciones automáticas de los estados de pedidos, ofertas
especiales, campañas promocionales y actualizaciones

●

Haz el seguimiento de los órdenes que eran agregados a la cesta, pero por
alguna razón todavía no completados

●

Promueve tus servicios con los emails personalizados a ciertas categorías de
usuarios mediante los archivos de Microsoft Excel

●

Ofrece a tus clientes las ofertas especiales: cupones, boniﬁcaciones y los
descuentos personales, acumulativos, por repost y por remisión

●

Atrae las pistas nuevas con ayuda de tus socios y recompénsalos para tus
clientes que trajeron, utilizando los programas de aﬁlado

Perfil del usuario
El perﬁl del usuario es un lugar donde se puede guardar la información personal, y que se
integra con el sitio web y la aplicación de Pixlpark. Hay varias funciones que permitirán a
tus clientes a:

●

Editar su información personal (nombre, apellido, número de teléfono y email),
así como ver el número de los puntos de boniﬁcación

●

Guardar el historial de pedidos uniﬁcado y los comentarios con la opción de
duplicarlos en un solo toque

●

Ver todos los puntos de recogida disponibles con la información de contacto y
las horas del funcionamiento en un mapa o la lista

●

Obtener las notiﬁcaciones automáticas de cambios del estado, comentarios,
nuevas o últimas actualizaciones

●

Comunicarse con los empleados de la empresa en la sección de discusiones o
en la sección Respuesta

●

Cambiar el idioma de la aplicación y la región para hacer el trabajo más
accesible

App management
Panel de control permite personalizar el diseño de la aplicación, conﬁgurar los productos
y sus precios, así como agregar la información sobre tus condiciones laborales. También
ofrecemos un CRM que te ayudará a racionalizar la comunicación con los clientes.

●

Publica tu logotipo, agrega la información de contacto, establece la combinación
de colores, elige el menú y las secciones de perﬁl de usuario

●

Conﬁgura la localización de la aplicación: agrega múltiples idiomas, elige el
número de teléfono, o establece la moneda predeterminada

●

Determina tus servicios y productos, opciones de pago y envío, así como las
limitaciones de pedidos

●

Publica las actualizaciones de tu empresa y servicios nuevos, y envía las
notiﬁcaciones automáticas a los usuarios de la aplicación

●

Conﬁgura los procesos del negocio y distribuye los pedidos entre empleados de
tu empresa

●

Guarda la información de los clientes: sus pedidos, ofertas especiales, puntos de
boniﬁcación y productos en la cesta

Apps basadas en Pixlpark

Acerca de la empresa Pixlpark

Pixlpark era fundado en el año 2008, y desde entonces hemos aplicado
con éxito nuestras soluciones para más de 300 clientes. Entre ellos: las
empresas de impresión, centros de impresión y copiado, tiendas de
regalos, pequeños editores, manufacturas de señalización, y empresas
publicitarias de cualquier tamaño.
Hoy en día, es una de las soluciones web-to-print más populares en
Europa Oriental. Tenemos clientes de todo el mundo: Turquía, India,
Finlandia, Reino Unido, Rusia, República Checa y España.
Actualmente tenemos más de 30 empleados trabajando para la empresa
con los representantes en Turquía, Rusia, España y el Reino Unido.

Los contactos
Número de teléfono: +44 20 8068-5155
Email: info@pixlpark.com
Skype: pixlpark

