¿QUÉ
SON
LAS
PWA?

Las Progressive Web Apps combinan lo mejor de la Web y lo mejor de las Apps.
Las PWA son una evolución natural de las aplicaciones web que difuminan la
barrera entre la web y las aplicaciones, pudiendo realizar tareas que
generalmente solo las aplicaciones nativas podían llevar a cabo.

Se carga rápidamente, incluso con redes débiles
Envía notificaciones Push relevantes
Tiene un ícono en la pantalla principal
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Se carga como experiencia de pantalla completa

!

Las PWA ofrecen lo mejor de las Webs y de las Apps: Permiten que los
usuarios descubran la Web de tu negocio a través de una búsqueda
online, y cuando esos clientes utilizan las ventajas de que sea PWA, les
ofrecen una experiencia al mismo nivel de engagement que una App
nativa, ofreciendo a la empresa una increíble oportunidad fidelizar
nuevos clientes y aumentar su volumen de negocio.

VENTAJAS
DE LAS
PWA
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Se pueden instalar
instantánea y
directamente en las
pantallas de inicio de tus
usuarios, sin necesidad
de visitar las tiendas y
realizar una descarga.

Podrás hacer, como en
las apps nativas, un icono
y pantalla de arranque
personalizados. Así como
seleccionar los colores
del botón de instalar.

Para convertir tu Web en
PWA sólo tendrás que
insertar un código que te
hemos generado o un
plugin si está hecha en
WordPress.

Las PWA permiten enviar
notificaciones Push tanto
a los móviles Android, a
los PC con Windows 10 y
a los Mac (ambos a
través de Chrome).

Son multi-platforma, por
lo que las PWA se
adaptan a cualquier
pantalla en las que se
utilizan: móvil, tableta o
desktop.

Al poder optimizar el SEO
de la Web podrás
mejorar la presencia de
tu PWA en los motores
de búsqueda, mucho más
que la ofrecida por las
stores de Apps.

CÓMO
SE VEN
LAS
PWA
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PERMISO NOTIFICACIONES

BOTÓN INSTALACIÓN

MENSAJE PUSH
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MENSAJE PUSH

¿QUIÉN
ES
GDC

BUSINESS?

5

15 años integrando
soluciones tecnológicas a las
PYMES y profesionales.

Ofrecemos un amplio abanico
de opciones en Marketing
online y Publicidad.

Herramientas fáciles de
gestionar sin necesidad de
programar.

 En GDC Business queremos ayudar a crecer.
 Te damos los medios necesarios para hacer tu negocio online y 100%
visible.
 De la forma que tú quieras y de acuerdo a tus necesidades.

NUESTROS
PRODUCTOS

GDC

BUSINESS
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APPS/WEBAPPS

TARJETAS Y FLYERS

más en www.gdcbusiness.com

WEBS

