Pixlpark Mobile App
El escaparate virtual para las empresas de impresión

Beneficios
Atención al cliente & Actualizaciones regulares

Las ventas en línea & Marketing

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 las charlas en línea o en los portales
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 los
proveedores de hosting bien establecidos (Hetzner y Amazon), usamos
los certificados SSL para proteger los datos de los 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 estamos haciendo todo lo que
posible de seguir las tendencias UI/UX modernas, así cómo adoptar a
los motores de búsqueda. También prestamos la atención a la versión móvil, ya
que la mayor parte de los usuarios tiende a navegar por la web utilizando los
teléfonos. Otro rasgo de Pixlpark es la flexibilidad: los usuarios pueden editar los
archivos CSS y JS, administrar SEO.

Web-to-Print Pixlpark
Pixlpark ayuda a las empresas de impresión a impulsar las ventas en línea y racionalizar
los procesos de trabajo. Gracias a la ﬂexibilidad de la plataforma, funciona para los
proveedores de servicios de todo tipo y tamaño. Os ofrecemos:

●

Editores en línea personalizables para varios tipos de productos, como álbumes
de fotos, estampas murales, regalos, señales de tráﬁco y otros

●

Calculadores ﬂexibles que permiten a ﬁjar los precios basados en las tablas o
fórmulas, y utilizar el sistema inteligente de descuentos

●

Sistemas de Gestión de Relaciones con el cliente que permite comunicar con los
clientes y organizar el proceso de fabricación

●

Sistema de Gestión de contenido que apoya múltiples sitios e idiomas y permite
a los usuarios crear los diseños únicos y publicar diferente tipo de contenido

●

Integración con los sistemas de pago y entrega que ayudan a optimizar las
ventas en línea y entregar los productos a otros países o regiones

●

Herramientas del comercio electrónico: el sistema de bonos y descuentos,
notiﬁcaciones automáticos y las tiendas en línea para vender los productos

Página Web demo

Editores en línea
Pixlpark ofrece más de 20 editores para más de 20 diferentes tipos de productos:
productos personalizados, estampas murales, materiales promocionales, fotos y otros.
Todas las funciones del editor están disponibles en el móvil y navegadores de escritorio.

●

Crea los diseños desde cero: carga imágenes y fondos, agrega los textos y
códigos QR, así como mueva, copia y redimensiona los elementos del diseño

●

Utiliza nuestra biblioteca de impresiones y plantillas, así como las fotos de los
bancos de imágenes gratuitos y las redes sociales

●

Carga tus propias plantillas e impresiones en los formatos .psd, .png or .jpg para
categorías de productos nuevos o ya existentes

●

Muestra cómo se verán los productos acabados con los diseños impresos,
usando un modo para la visualización 3D

●

Incluye una etapa de preﬂight que ayuda a asegurarse de que el pedido de este
cliente cae bajo los requisitos técnicos y automatiza los procesos de trabajo

●

Determina el formato de los archivos de salida de editor según tus preferencias y
el equipo de impresión.

Ejemplos: Libros de fotos Tarjetas de presentación Camisetas Lienzos Calendarios

Calculadores personalizables
Pixlpark tiene variantes múltiples de calculadores para todos los tipos de proveedores de
imprenta. La vista y el comportamiento de los editores puede ser personalizado según tus
requisitos y las especiﬁcaciones del producto.

●

Añade el tamaño estándar para tus productos o permite que los clientes
establezcan su propia anchura y altura

●

Establece los precios que se puede conﬁgurar en el panel de administración o
las tablas de precios e incluye los descuentos y las ofertas especiales

●

Personaliza el diseño de los calculadores: se puede crear diferentes tamaños,
vista previa de tus productos, tener las listas desplegables o botones

●

Haz tus cálculos interactivos con la codiﬁcación: añadir la visualización con las
diapositivas o la conﬁguración del producto

●

Obtiene la información de los calculadores incluyendo las opciones elegidas por
los clientes y los archivos adjuntos

●

Integra los calculadores con los sitios web externos usando JavaScript tu mismo
sin ayuda de software desarrolladores

Ejemplos: Libros de fotos Retratos personalizados Folletos Banners Letreros

Sistemas de Gestión de Contenido
Las CMS de Pixlpark te ayudarán a abrir una tienda en línea que estará alineada con los
modernos UI/UX y la seguridad en un mes. Serás capaz de conﬁgurar el diseño del sitio y
la estructura y optimizarlos para los motores de búsqueda:

●

Guarda los imagines, las ofertas especiales, historial de pedidos, los diseños del
usuario y los modelos en su perﬁl

●

Permite al usuario a inscribir a través del número de teléfono, email, o la red
social (Twitter, Instagram, Facebook) junto con la autenticación en dos pasos

●

Establece los límites para el precio, tiempo de fabricación y las categorías por las
pedidas en tus tiendas en línea

●

Edita el contenido del sitio web, cambia su estructura y navegación, crea los
bloques especiales para la información que se repite a menudo

●

Publica información en la galería, feed de noticias, reseñas, información técnica y
de ayuda en sectores especiales del sitio web

●

Añade los idiomas múltiples, crea diferentes versiones del sitio web para
diferentes regiones y conﬁgurar ajustes del GeoIP

Sistema de Gestión de Relaciones con el Cliente
El CRM de Pixlpark ayuda a racionalizar los procesos de trabajo y optimizar la
comunicación con tus clientes, tanto como a reducir el número de los pedidos no
contabilizadas. También serás capaz de ver el historial de los pedidos y la estadística.

●

Optimiza el procesamiento de los pedidos, tanto para la compañía en general,
como para cada empleado en forma individual

●

Automatiza la distribución de los pedidos entre los administradores y distingue el
acceso por los ﬁliales

●

Lleva el registro completo de pedidos en línea y en la vida real en una sola CRM
con la posibilidad de calcular y editarlos.

●

Conﬁgura la apariencia de los pedidos en la vista de tabla (para el ERP) o en la
forma de una lista (para la tienda en línea)

●

Analiza las ventas de los empleados sobre la base del informe detallado con la
posibilidad de exportación a un archivo de Microsoft Excel

●

Guarda la información de los clientes: historial de los pedidos, descuentos,
saldo en la cuenta personal, artículos en la cesta

Características de ventas & Marketing
Pixlpark cuenta con el número de los rasgos del comercio electrónico, entre ellos hay
sistemas de descuentos, notiﬁcaciones de trigger que te ayudarán a impulsar las ventas
en línea, promover tus servicios y ﬁdelizar al cliente.

●

Envía las notiﬁcaciones automáticas por email o SMS sobre los diferentes
eventos como los pedidos completados, activación de los cupones y otros

●

Realiza el seguimiento de los pedidos que eran añadidos a la cesta. pero todavía
no se han completado, y notiﬁca a los clientes sobre las cestas abandonadas

●

Promueve tus servicios con el email personalizado para ciertas categorías de
usuarios usando los archivos exportados de Excel con la base de contactos

●

Ofrece a tus clientes las ofertas especiales: cupones, bonos y descuentos
personales, acumulativos, por repost y por recomendaciones

●

Atrae nuevas pistas con la ayuda de tus socios y recompénselos por los nuevos
clientes que trajeron usando Programas de Aﬁlado.

●

Integra tu sitio web con sistemas de terceros para el marketing, como Google
Analytics y Goodle Commerce

Sistemas de pago y entrega
Pago a la entrega

PayPal

Envíos por mensajero

Pago con tarjeta

Stripe

Puntos de recogida

Transferencia bancaria

MasterPass

IML

Pago anticipado

Opayo

DPD

Terminal de pago

Iyzico

CDEK

Pago por teléfono móvil (el mPOS)

ССAvenue

Boxberry

Pago por móvil

Paysera

DDelivery

Escenarios de implementación
Lanzamiento del sitio web
Esta es la mejor solución para las empresas que quiere lanzar un sitio
Web o una aplicación.

Migración del sitio web a la plataforma Pixlpark
Esta es la mejor solución para las empresas que ya tienen su sitio web,
pero por alguna razón no están satisfechos con él.

1. Nos envías la información para tu sitio web futuro/aplicación: nombre de
dominio, logotipo, contactos, secciones del sitio web, y otros requisitos.

1. Conﬁguramos el sitio web: copiamos el contenido, creamos el diseño,
agregamos las páginas, conectamos el sitio con el dominio y email.

2. Conﬁguramos sitio web /aplicación: creamos el diseño, agregamos las
páginas, conectamos el sitio con un dominio y el email corporativo.

2. Redirigimos las URL: establecemos las reglas para tu sitio web nuevo para
que no pierdas tu posición en los resultados de búsqueda.

3. Explicamos cómo conﬁgurar los productos y precios, conﬁgurar editores y
calculadores, cargar plantillas e imágenes.

3. Explicamos cómo establecer los productos y precios, conﬁgurar los editores
y calculadores, cargar las plantillas e imágenes.

4. Integramos tu sitio web con los sistemas de pago y entrega de tu elección y
ofrecemos recomendaciones de optimización del sitio.

4. Integramos tu sitio Web con los sistemas de pago y entrega de tu elección y
ofrecemos recomendaciones de optimización del sitio.

Escenarios de implementación
Integración de sitios web con la plataforma Pixlpark

Integraсión de sitio web con editores & calculadores

Esta es la mejor opción para las empresas que están contentas con su
sitio web, pero necesitan algunas funciones del comercio electrónico.

Esta es la mejor opción para las empresas que están contentas con su
sitio web, pero quieren añadir los editores y calculadores.

1. Agregamos nuevas páginas de producto a tu sitio web: incorporamos el
diseño existente, colocamos los vínculos, agregamos el botón iniciar sesión.

1. Establecemos el precio de producto(puede basarse en las tablas o fórmulas),
calculadores y editores, de acuerdo con tus requisitos.

2. Explicamos cómo establecer los productos y precios, conﬁgurar editores y
calculadores, cargar las plantillas e imágenes.

2. Explicamos cómo establecer los productos y precios, conﬁgurar editores y
calculadores, cargar las plantillas e imágenes.

3. Integramos tu sitio web con los sistemas de pago y entrega de tu elección y
ofrecemos recomendaciones de optimización del sitio.

3. Implementamos los Calculadores (con JavaScript) o los Editores (con él
IFRAME) a tu sitio web a las páginas de los productos.

4. Agregamos los calculadores a las páginas del producto y los banners, y te
enseñamos a usarlas y conﬁgurarlos.

4. Probamos la integración y conﬁguramos intercambio de datos entre la cesta y
los editores, así como la generación de archivos de salida

Soluciones 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
E-mail: info@pixlpark.com
Skype: pixlpark

