
Haz retargeting 
con Indigitall

Reactiva la 
comunicación 
con tus 
clientes

6:25 PM4G 47%

Mobile Wallet

6:25 PM4G 47%

Camisetas

Estampada
20,95 €

Comprar

Rayas azules
25,95 €

Comprar

Lisas
18,95 €

Comprar

Camisetas

Estampada
20,95 €

Comprar

Flores
21,95 €

Comprar

Estampada
20,95 €

Comprar

Tu negocio 16:45

¡Tenemos lo que 
estás buscando! 
Hemos visto que estás 
interesado en nuestros 
productos, haz click 
y cómpralos con un 
10% de descuento.



Reactiva la comunicación 
con tus clientes

6:25 PM4G 47%

Mobile Wallet

6:25 PM4G 47%

Pantalones

Estampada
20,95 €

Comprar

Rayas azules
25,95 €

Comprar

Lisas
18,95 €

Comprar

Camisetas

Estampada
20,95 €

Comprar

Rayas azules
25,95 €

Comprar

Lisas
18,95 €

Comprar

¿Tus clientes ya 
no abren el mail y 

necesitas una 
alternativa?

Aumenta 
tus ventas 

entre un 
7% y un 10%

Genera un 
40% más  
de leads

¿VAS A
DEJARLO ASÍ?

Finaliza tu compra 
ahora y llévate  

2 muestras gratis 
con tu pedido.  

COMPRAR

El servicio de 
notificaciones push 

de indigitall es tu 
solución 
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En indigitall 
sabemos lo difícil 
que es que un 
cliente finalice la 
compra la primera 
vez que entra en 
tu web.

También sabemos que 
el remarketing, o 
retargeting, puede 
ayudarte a recuperar 
a esos posibles 
clientes que parecían 
interesados, pero se 
marcharon sin comprar.

Tu negocio 16:45

Eyyy... ¡Tu carrito 
te está esperando! 
Haz tu pedido ahora y 
benefíciate de un 15% 
de descuento en tu 
primera compra
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Cuando logras que un 
potencial cliente te 
encuentre es importante 
que no desaproveches la 
oportunidad y te asegures 
de que la experiencia del 
usuario sea la correcta. 

Dentro de tu web 
o app incluye un 
proceso de compra 
sencillo, con una 
experiencia de 
usuario positiva que 
potencie la compra.

Es importante 
que tu web o App 
tenga una buena 
experiencia de 
usuario

No olvides 
tener unas 
herramientas 
adecuadas 
implementadas
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¿Qué es el retargeting 
y cuándo utilizarlo?

Consigue volver a 
impactar a usuarios que 
ya han interactuado con 
tu negocio a través de su 
página web o su app.

Analiza los puntos donde los 
usuarios se caen y recuérdales 
que tienes disponible ese 
servicio o producto que 
estaban buscando.

Tu negocio 16:45

¡Tenemos de nuevo en 
stock el artículo que 
buscas! ¡Corre antes de 
que te lo quiten!

Tu negocio 16:45

¿Olvidaste algo? 
Tienes artículos en el carrito, 
¡Completa tu pedido antes 
de que se agoten!
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PROBLEMA. En una 
situación de este tipo, el 
posible cliente ha mostrado 
un interés más que 
evidente en adquirir algo, 
pero, a última hora, se ha 
arrepentido.

PROBLEMA. No todo es 
vender, también importa 
la captación de leads. Si 
un usuario ha empezado 
a rellenar el formulario y 
luego se ha arrepentido, 
también puedes volver a 
atraerlo con el retargeting. 

Si un usuario 
deja el carrito 
abandonado

Si deja 
incompleto 
un formulario

CASO 1

CASO 2

SOLUCIÓN. Una acción de 
retargeting es la forma más 
sencilla de volver a despertar 
su interés. Le recuerdas 
que su carrito sigue ahí 
esperándole y que puede 
adquirir el producto o servicio 
de forma rápida y sencilla.

SOLUCIÓN. Una notificación 
push despertará de nuevo 
su interés en tu negocio.

6:25 PM4G 47%6:25 PM4G 47%

Destacados

Jarrón Iris
desde 25 €

Comprar

Macetas
desde 40 €

Comprar

Estantería
desde 22 €

Comprar

Lámparas
desde 55 €

Comprar

Sofá Atenea
desde 20 €

Comprar

Mesa cristal
desde 23 €

Comprar

Tu negocio 16:45

¡Tu carrito te espera! 
No olvides finalizar tu 
compra antes de que los 
productos se agoten, 
¡Haz click aquí y finaliza 
tu compra ahora!

Tu negocio 16:45

Termina lo que 
empezaste... 
Solo nos queda saber 
algunos datos para 
poder ofrecerte nuestro 
mejor servicio
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PROBLEMA. Si el posible 
cliente ha estado en tu web y 
no ha iniciado el proceso de 
compra, pero ha pasado mucho 
tiempo viendo un producto o 
servicio, aprovéchalo.

PROBLEMA. Si el usuario 
ha tenido algún problema 
inesperado para finalizar 
la compra.

Si ha hecho 
scroll y ha 
permanecido un 
tiempo viendo 
tu catálogo

Si tiene 
problemas 
para finalizar 
la compra

CASO 3

CASO 4

SOLUCIÓN. Tienes 
información de primera mano 
sobre lo que le interesa. Usa 
el remarketing para contactar 
de nuevo con él y mostrarle lo 
que sabes que le gusta.

SOLUCIÓN. El retargeting a 
través de las notificaciones 
push o app puede impactar 
a ese usuario ofreciéndole 
terminar la compra y 
poniendo a su disposición 
diferentes alternativas.

6:25 PM4G 47%6:25 PM4G 47%

Destinos

Venecia
desde 25 €

Comprar

Florencia
desde 40 €

Comprar

Alemania
desde 22 €

Comprar

Reino Unido
desde 55 €

Comprar

España
desde 20 €

Comprar

Marruecos
desde 23 €

Comprar

Tu negocio 16:45

Hemos visto que estás 
interesado en hacer un 
viaje por Europa 
Echa un vistazo a estos 
vuelos que tenemos 
en promoción

Tu negocio 16:45

¿Podemos ayudarte? 
¿Tienes problemas 
para finalizar tu 
compra? Contacta con 
nosotros y estaremos 
encantados de ayudarte.
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¿Qué ventajas 
le aporta 
el retargeting 
a tu negocio?

En indigitall 
contamos con servicio 
automatizado de 
notificaciones push 
para hacer remarketing 
con usuarios que han 
interactuado con la app 
de tu negocio (AppPush) 
o con tu web (WebPush).

Puedes editar y personalizar 
el diseño de tus notificaciones 
en tiempo real, lo que las 
hará más efectivas.

Mayor CTR

Envío automático 
de notificaciones 
push

01

03

Ganarás visibilidad 
gracias a las 
notificaciones push

02

Y se ajustan a lo que el consumidor 
necesita en cada momento.

Las notificaciones 
se adaptan a cada fase 
del embudo de ventas

04

RETARGETING INDIGITALL8



Desde que se 
produce la acción 
en la app o la web. 
Se pueden excluir o 
incluir impactos en 
fines de semana para 
aprovechar los días 
deseados.

Aumentas el volumen 
de conversiones 
conseguidas al ofrecer 
al usuario información 
muy concreta sobre 
el producto o servicio 
que sabes seguro que 
le interesa.

Al permitir que los 
usuarios que ya han 
estado en contacto 
con tu marca la 
conozcan mucho 
mejor.

También puedes 
dirigirte a usuarios de 
gran calidad que tienen 
más probabilidades de 
generar conversiones y 
establecer engagement 
con la app.

Control 
del delay 
del envío 

Cierre de 
clientes que 
abandonaron 
un proceso

Mejoras el 
branding

Dirigirte 
a usuarios 
potenciales

05 06 07 08
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¿Quieres conocer de primera 
mano todos los beneficios que 
puede tener para tu negocio? 
Conócenos en:

El retargeting es una de las técnicas 
más eficaces para captar clientes y 
mejorar la imagen de tu marca. 

www.indigitall.com 
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ESPAÑA
Madrid 
Paseo de la Castellana 139, planta 7
28046 Madrid

PERÚ
Lima 
Centro empresarial 
Camino Real
15073 San Isidro, Lima

ECUADOR
Quito 
Mariano Paredes 
N70-403, Of 104
170310 Quito, Ecuador

PORTUGAL
Lisboa 
Avenida D João II, 50 
Edifício Mar Vermelho 1990-095
Parque das Nações, Lisboa

BRASIL
Brasil 
Rua Desembargador Eliseu Guilherme, 69
conj. 41 e 42 4º Paraíso, São Paulo, SP
CEP 04004-030 Brasil

COLOMBIA
Bogotá 
Calle 93B No. 19 - 35
Bogotá, Colombia

ITALIA
Roma 
Via Asinari di San Marzano 41
00159 Roma

MÉXICO
Ciudad de México 
Homero, 906 Colonia Polanco
11550 Ciudad de México


