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Skeepers es una solución SaaS para abordar todos los retos de la captación de clientes de las marcas. Las distintas soluciones del grupo permiten 

controlar todo el ciclo de compromiso y experiencia del cliente: desde la gestión hasta la activación del marketing y la medición del ROI

#MarTech  #E-Commerce  #Live Shopping #CX Management  

#Marketing Activation #IA #Influencer Marketing  #Opiniones de clientes

❖ Presentación de la solución 

Las soluciones SKEEPERS son lo que llamamos soluciones "people-smart" porque

los insights y contenidos generados nos permiten entender mejor a nuestros

clientes y, en consecuencia, mejorar nuestro rendimiento (online u offline) a través

de la calidad y activar acciones de marketing más relevantes y, por tanto, más

rentables.

❖ Descubra nuestras soluciones:

• Live Shopping: Organice "shopinng parties" o sesiones de compras

individuales y difunda los vídeos en directo en su sitio de comercio electrónico

y en las redes sociales.

• CX-Management: Convierta las experiencias de los clientes en oportunidades

de negocio. Ayudamos a las empresas a recopilar información sobre sus

clientes para tomar decisiones basadas en datos y mejorar su negocio.

❖ Datos clave: 

• Fecha de creación: 2012

• Facturación (Francia + Internacional) : +41M€

• Número de empleados:+530 empleados

• Presencia International : España, Italia, Alemania, Estados Unidos, Brasil

❖ Ventajas competitivas:

Una única solución para satisfacer las necesidades de las marcas en las 

distintas etapas del recorrido del cliente. Todo está centralizado. 

Nuestras soluciones son fáciles de adoptar.

Principales Clientes :

❖ Interlocutores privilegiados:

CEO, Directores de marketing (CMO), directores de E-

commerce, Directores de experiencia del cliente

❖ Sectores de actividad:

• Retail, Comercio minorista,

• Bienes de consumo (alimentación, cosmética, moda), 

• Banca y Seguros, 

• Deporte y Fitness,
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