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Han elegido a Xopie
como socio exclusivo en e-commerce

Nuestra tienda online es un nuevo canal 
para incrementar nuestras ventas.՚՚ 
Max Commençal
Fundador, www.commencal-store.es

+ 10 000
PARA CREAR SU TIENDA ONLINE

UNA SOLUCIÓN E-COMMERCE
  COMPLETA Y EFICAZ

ĵ Más de 400 herramientas
ĵ Actualizaciones automáticas
ĵ Acompañamiento personalizado
ĵ Presupuesto adaptado a tus objetivos

COMERCIANTES ONLINE
HAN ELEGIDO XOPIE

N°1 en soluciones 
e-commerce en Europa



NUESTROS EXPERTOS EN E-COMMERCE TE ACOMPAÑAN

www.xopie.com

¡LA SOLUCIÓN E-COMMERCE DE REFERENCIA EN EUROPA!

LAS 8 VENTAJAS ÚNICAS DE XOPIE
Xopie te ofrece las ventajas únicas de una solución e-commerce alojada en la nube,

simple, fiable y potente

UNA GAMA DE 
HERRAMIENTAS 

INIGUALABLE

La solución Xopie ofrece más 
de 400 herramientas para 

que tu tienda online esté a la 
vanguardia del e-commerce y 

así atraer más visitantes.

1

AHORRA MÁS DE
4 000 EUROS

¡Haz cuentas y elige Xopie! 
Gracias a la nube, no hay ningún 

coste adicional: alojamiento, 
versiones, compra de módulos…
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UNA VERSIÓN 
ACTUALIZADA, EFICAZ E 

INNOVADORA

Tu tienda evoluciona 
automáticamente cada mes

sin tener que cambiar de versión 
y sin pagar ningún

gasto adicional.
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UNA FLEXIBILIDAD
ÚNICA

La solución Xopie responde a 
las exigencias más elevadas 

en cuanto a ergonomía y 
navegación, y se conecta 

con más de 12 soluciones de 
gestión.
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RESULTADOS 
EXCEPCIONALES

Tanto si vendes 10 como
500 000 artículos, disfrutas de la 
mejor calidad técnica y evitas los 

riesgos de incidentes durante 
las rebajas.
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LA ELECCIÓN DE LOS 
LÍDERES

Los actores más conocidos, 
como Google y Sage, han 
elegido a Xopie para crear 
soluciones e interfaces de 

comercio electrónico exclusivas.
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NUESTROS EXPERTOS 
EN E-COMMERCE TE 

ACOMPAÑAN

Un único interlocutor te 
aconseja sobre cómo aumentar 

tus ventas y, si lo necesitas, 
puede acceder a tu tienda online 

para guiarte eficazmente. 
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MÁS DE 470 
DISTRIBUDORES 
ESPECIALIZADOS

En toda Europa, más de 470 
distribuidores especializados 

en el comercio electrónico 
comparten su experiencia 

contigo. 
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LA SOLUCIÓN ELEGIDA POR MÁS DE 10 000 
TIENDAS ONLINE EN EUROPA 
Una increíble gama de herramientas para una tienda online atractiva, eficaz y rentable

ĵ Más de 400 herramientas B2C, B2B

ĵ Un diseño gráfico excepcional para seducir a tus clientes sea cual sea tu sector de actividad

ĵ Conexión automática con eBay y Amazon para aumentar tus ventas

ĵ Una potente solución de comunicación (newsletter, SMS, Facebook) para multiplicar tus contactos

ĵ Una tienda online optimizada para móviles, para incrementar tus ventas

ĵ Una conexión completa y automatizada con tu solución de gestión (Sage, Murano)
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MILLONES DE CLIENTES POTENCIALES
EN EBAY Y AMAZON

 ĵ Publica tus productos de manera simple y rápida
 ĵ Gestiona tus pedidos desde tu espacio de administración Xopie
 ĵ Sincroniza automáticamente el stock de tu tienda Xopie con el que vendes 
en eBay/Amazon

‛‛Las estadísticas de mi web revelan que en un solo mes he facturado un 30% más 
publicando mis productos en eBay. ¡Una evolución increíble!.՚՚
I.P., Gerente|Llaveros Motor

UN POSICIONAMIENTO NATURAL OPTIMIZADO

 ĵ Integración de contenido ilimitada e instantánea
 ĵ Velocidad de carga ultrarrápida
 ĵ Reescritura de URL: enlaces acortados optimizados
 ĵ Generación automática y personalizada de etiquetas HTML, Title, 
Metadescripción…

 ĵ Adecuación de la web a las exigencias de Google (Sitemaps, Robots.txt)

‛‛Los expertos de Xopie nos han asesorado para poner en marcha campañas 
publicitarias que nos han permitido multiplicar por 3 nuestra inversión inicial.՚՚
Alfonso García Jiménez, Fundador|Confort Online

UN DISEÑO ATRACTIVO Y PERSONALIZADO

 ĵ Creación de una identidad visual profesional
 ĵ Posibilidades gráficas ilimitadas
 ĵ Un abanico de 100 diseños para una tienda online de éxito
 ĵ Rápida personalización de tu diseño

‛‛"Las mejoras en nuestro diseño han marcado un antes y un después en la conversión, 
que ha alcanzado el 9% durante la temporada baja del sector. ՚՚
Chelo y Elvira Sanz, Fundadoras|La Novena Nube

LA EFICACIA DE LOS COMPARADORES DE PRECIOS

 ĵ Encuentra nuevos clientes
 ĵ Exporta tus productos en pocos clics hacia 7 comparadores de precios 
como Google Shopping, Mercamanía, Ciao, etc.

 ĵ Analiza los resultados y optimiza tus exportaciones para ganar dinero
 ĵ  Vende en toda Europa

‛‛El nuevo conector de Xopie para Factura+ nos permite realizar la importación de 
productos automáticamente, ¡y planificarla cuando nos resulte más conveniente! 
¡Hemos ganado muchísimo en productividad y disfrutamos de un catálogo siempre 
actualizado!"   Francisco Carvajal|CEO de Discryl

ATRAER Y CAPTAR NUEVOS CLIENTES 
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UNA ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN EFECTIVA

 ĵ E-mailings: crea y envía tus newsletters desde espacio de administración 
Xopie y analiza los resultados

 ĵ Marketing SMS: redacta, envía y analiza el resultado de los mensajes
 ĵ Programa de fidelidad: recompensa a tus clientes más fieles con puntos de 
fidelidad

 ĵ Sistema de recomendación/patrocinio: tus clientes son los mejores 
embajadores

UN ESPACIO DE ADMINISTRACIÓN SIMPLE Y EFICAZ

 ĵ Publica tus imágenes profesionales con un solo clic
 ĵ Una gestión del stock inteligente con notificaciones
 ĵ Seguimiento, pago, envío y facturación de los pedidos
 ĵ Enlace directo a tu gestión comercial
 ĵ Social Commerce: publica la totalidad de tu catálogo en Facebook con un 
solo clic

 ĵ Estadísticas avanzadas: calcula tus márgenes rápidamente y define las 
acciones más rentables

 ĵ Personaliza tu panel de control para gestionarlo como quieras 
(pedidos, usuarios, visitas, etc.)

UNA ANIMACIÓN EFICAZ DE TU CATÁLOGO

 ĵ Un catálogo de productos atractivo y completo: fichas de producto con 
imágenes, zoom, mejores ventas, productos clave, redes sociales...

 ĵ Aumenta tus pedidos mediante las ventas cruzadas
 ĵ Incrementa tus ventas mediante promociones (códigos promocionales, etc.)
 ĵ Una navegación por facetas y opciones inteligentes: tus clientes 
encuentran lo que buscan con un solo clic

‛‛Una solución fácil de usar y con innumerables herramientas para gestionar tu tienda 
online con total autonomía.՚՚ Max Commençal, Fundador|Commencal

MÁS DE 400 HERRAMIENTAS PARA VENDER MÁS Y FIDELIZAR

TU TIENDA ONLINE OPTIMIZADA PARA MÓVILES

 ĵ Tu tienda online inmediatamente disponible en versión móvil
 ĵ Gánate la confianza de tus clientes con una versión móvil a tu medida
 ĵ Tus clientes realizan pedidos desde su móvil y pagan con un solo clic
 ĵ Sigue y gestiona tus pedidos con nuestra aplicación iPhone/iPad estés 
donde estés

‛‛La plataforma Xopie ofrece la posibilidad de activar la versión móvil de manera 
fácil y rápida: en los 3 últimos meses hemos vendido un 11% más gracias a este canal 
haciendo un solo clic.՚՚   Alessandro di Giovanni, Gerente|Sport 360º
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AUMENTA TU TASA DE CONVERSIÓN

 ĵ Facilita la búsqueda de tus productos con la navegación por facetas
 ĵ Vende 7 veces más con imágenes de calidad para tus fichas de producto
 ĵ Usa las opiniones de los clientes para seducir a nuevos visitantes
 ĵ Simplifica la identificación de tus clientes con el Social Login: 
Facebook, Google, Twitter

 ĵ Recupera los pedidos abandonados para vender más

ĵ POTENCIA TUS VENTAS GRACIAS A SHOPPING SATISFACTION

MULTIPLICA TUS FUENTES DE PEDIDOS
 

 ĵ Aumenta tus ventas gracias a eBay, Amazon, Facebook, Mercamanía, 
Google Shopping…

 ĵ Procesa fácilmente tus pedidos por teléfono y por e-mail
 ĵ Activa y personaliza la versión móvil de tu tienda en 10 minutos
 ĵ Ofrece un presupuesto online desde tu catálogo

ĵ REALIZA UN PRESUPUESTO EN 5 MINUTOS Y PERMITE EL PAGO EN 1 CLIC 

MÁS DE 12 MÉTODOS DE ENTREGA EFICACES Y 
ECONÓMICOS

 ĵ Ofrece a tus clientes distintos métodos de entrega: 
a domicilio, recogida en tienda…

 ĵ Franquea los paquetes desde tu espacio de administración Xopie
 ĵ Entrega en cualquier parte gracias a nuestros colaboradores certificados

ĵ OFRECE LA ENTREGA EN PUNTOS DE RECOGIDA

MÁS DE 35 SOLUCIONES DE PAGO SEGURO

 ĵ Ofrece inmediatamente un pago seguro a tus clientes
 ĵ Ofrece una solución de pago en con solo clic
 ĵ Reduce tus gastos bancarios gracias a nuestra solución de pago sin coste de 
instalación

 ĵ Simplifica la gestión de tus pedidos integrándolos en el back-office de Xopie

ĵ SÉ MÁS EFICAZ Y REDUCE TUS GASTOS BANCARIOS

¡DESCUBRE LOS SERVICIOS EXCLUSIVOS DE XOPIE!
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XOPIE TE ACOMPAÑA EN TU PROYECTO E-COMMERCE

Tu también puedes disfrutar de una
asistencia personalizada con
nuestros expertos en e-commerce:

 93 242 50 06

10 000 COMERCIANTES ONLINE
HAN ELEGIDO XOPIE+

6
DE CONSEJOS PRÁCTICOS REALIZADOS POR 
NUESTROS EXPERTOS:

www.xopie.comwww.xopie.com

(precio de una llamada a móvil)

Descárgalas gratis...

Descubre todas las ventajas de nuestra
solución e-commerce

 GUÍAS GRATIS

ĵ Optimiza tu posicionamiento natural (SEO)
ĵ Las claves de una tienda online eficaz
ĵ Sácale partido al comercio móvil
ĵ 14 claves para conseguir una tienda online de éxito
ĵ 12 buenas prácticas para desarrollar tus ventas con  
    Google AdWords

¡N
O TE LO 

PIERDAS! ¡Aumenta tus ventas!

+ 10 000ĵ DISFRUTA DE LOS SERVICIOS DE
 LOS LÍDERES

ĵ NOS HABLAN DE SU ÉXITO

ĵ LA EXPERIENCIA DE XOPIE

La solución Xopie nos permite 
obtener excelentes resultados
en cuanto a posicionamiento 
natural. Es muy fácil elaborar 
fichas de producto apreciadas 
por Google."

El nuevo conector de Xopie 
para Factura+ nos permite 
realizar la importación de 
productos automáticamente, ¡y 
planificarla cuando nos resulte 
más conveniente!"

Las numerosas plantillas
e-commerce nos han permitido 
personalizar fácilmente el
diseño de nuestra tienda online
y darle una imagen profesional
a nuestra marca."

La tienda
www.commencal-store.es
ofrece un diseño refinado y 
atractivo, menús por
categorías de productos 
extremadamente eficaces que
destacamos mediante la
navegación por facetas... Todo
ello nos permite incrementar
nuestras ventas."

Max Commençal, 
Fundador, Commencal

Juan Antonio Vidal, 
Gerente, Corpomachine

Francisco Carvajal 
CEO de Discryl

Alfonso García Jiménez
Fundador, Confort Online


