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NUESTROS EXPERTOS EN E-COMMERCE TE ACOMPAÑAN

La solución de referencia en
e-commerce para las pymes 

 Más de 400 funcionalidades
 Actualizaciones automáticas
 Acompañamiento personalizado 365 días al año
 Gestión multitarifas, multilingüe y multidivisas

‛‛Sage ha elegido a Xopie como socio exclusivo en e-commerce՚՚
Diego Sánchez-Aparisi Moral, Director de Marketing | Sage España

12  
FUNCIONALIDADES

EXCLUSIVAS
para la venta a
profesionales

¡EXCLUSIVO!

470 DISTRIBUIDORES
CERTIFICADOS XOPIE

Tu tienda online completa y eficaz
para vender tanto a particulares como a profesionales

El nuevo conector de Xopie nos 
permite realizar la importación de 
productos automáticamente. ¡Hemos 
ganado muchísimo en productividad 
y disfrutamos de un catálogo siempre 
actualizado! ՚՚ 
Francisco Carvajal 
CEO de Discryl

N°1 en soluciones
e-commerce en Europa
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PRECIOS ESPECÍFICOS PARA LOS CLIENTES PROFESIONALES

 ĵ Gestión de la visualización de los precios con o sin IVA
 ĵ Gestión de los precios según el embalaje
 ĵ Posibilidad de gestionar los precios tachados 

‛‛Una tienda online perfectamente adaptada tanto a la venta a profesionales como a particulares con 
la posibilidad de mostrar precios con o sin IVA y de crear varios perfiles de usuarios՚՚
Javier Albaladejo Pardo, Gerente | Ferreteria Albaladejo

UNA GESTIÓN DE PRECIOS EFICAZ ADAPTADA A TUS NECESIDADES

 ĵ Política multitarifas: hasta 10 precios distintos por producto
 ĵ Posibilidad de definir precios y descuentos según el cliente, la categoría de clientes o la 

categoría de productos
 ĵ Cada cliente disfruta de una tarifa específica, incitativa y personalizada 

‛‛Gracias al nuevo conector, hemos ganado muchísimo en productividad y disfrutamos de 
un catálogo siempre actualizado.՚՚

Francisco Carvajal, CEO | Discryl

UNA INTERFAZ COMPLETA Y CONECTADA EN TIEMPO REAL CON 
TU ERP

 ĵ Un entorno 100% seguro y centralizado para gestionar tu catálogo
 ĵ Sincronización en tiempo real de los datos de tu tienda online con tu software de 

gestión comercial
 ĵ Una solución estándar y configurable que se adapta perfectamente a las exigencias de 

tu sector 

‛‛¡Hemos economizado 7 días de trabajo gracias a la gestión automatizada de los datos entre nuestra 
tienda online Xopie y nuestra gestión comercial Sage!՚՚

Max Commençal, Fundador | Commençal

TU ESTRATEGIA DE ÉXITO PARA DISPARAR LAS VENTAS

 ĵ Gestión del % de descuento por cliente o por categoría de clientes 
(todo o parte del catálogo)

 ĵ Gestión de descuentos por cantidad (en % y por intervalos)
 ĵ Gestión de descuentos según el importe (en % y por intervalos)
 ĵ Gestión de descuentos sobre el precio neto
 ĵ Gestión de los artículos sin descuento

‛‛Xopie es una solución e-commere completa y fácil de usar para desarrollar nuestra actividad tanto 
en B2B como en B2C (precios por categoría de usuarios, descuentos por cantidad o por importe, 
campañas de e-mailing adaptadas a los distintos perfiles de destinatarios, precios con o sin IVA).՚՚ 

Domingo Ubeira, CEO | Granidisco

Especial venta 
a profesionales 

TU TIENDA ONLINE OPTIMIZADA PARA
VENDER A LOS PROFESIONALES
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¡LA SOLUCIÓN E-COMMERCE DE REFERENCIA EN EUROPA!

 Información inmediata

 Toma de pedidos simplificada

 Gestión de clientes más eficaz

 Aumento del volumen de ventas

12 FUNCIONALIDADES DESTINADAS A LA VENTA ONLINE A PROFESIONALES (B2B)
Todas las funcionalidades que necesitas para vender eficazmente a los profesionales reunidas en una solución 

Destaca tu oferta en internet ante tus clientes profesionales aportándoles toda la información y los servicios
que esperan.

Optimiza tu estrategia comercial (newsletters, tarifas y descuentos específicos...).

Tus clientes pueden informarse, efectuar pedidos online, tener su propia cuenta. Se convierten en clientes 
satisfechos y fieles, haciendo que aumente tu volumen de ventas.

Conectada en tiempo real con tu software de gestión comercial (Sage 100, FacturaPlus, Murano), tu tienda 
online te ofrece herramientas complementarias para ganar tiempo y dinero, y generar mayores márgenes.

+

+

+

+

Xopie, una experiencia única en e-commerce al servicio
de las pymes

Con Xopie, tu tienda online está especialmente concebida para vender tanto a los particulares 
como a los profesionales y se suma a una estrategia global para sacar el máximo partido al 
e-commerce. Más de 10 000 comerciantes online de todos los sectores de actividad disfrutan 
de la calidad de la solución Xopie para alcanzar el mayor nivel de eficacia.

UNA GAMA DE FUNCIONALIDADES
INIGUALABLE

Con más de 400 funcionalidades, Xopie 
es una solución muy completa. Disfruta 
de una tienda online a la vanguardia del 
e-commerce para alcanzar el mayor nivel 

de eficacia.

2
¡LA SOLUCIÓN ELEGIDA

POR LOS LÍDERES!

Los actores más conocidos del mercado 
(Google, Sage, etc.) han elegido a Xopie para 

crear soluciones e interfaces exclusivas 
para el e-commerce que responden 

perfectamente a las expectativas de las 
pymes.

3

ACOMPAÑAMIENTO
PERSONALIZADO

Un interlocutor te aconseja en cada etapa 
de tu proyecto y te acompaña hasta que 

realices tus primeros pedidos.

5
MÁS DE 470 DISTRIBUIDORES

ESPECIALIZADOS

Presentes en toda Europa, más de 
470 distribuidores especializados en 
e-commerce comparten contigo su 

experiencia.

4

UN DISEÑO
DE CALIDAD EXCEPCIONAL

Un sitio web profesional y una ergonomía 
eficaz constituyen los dos factores clave del 
éxito. Convence a tus visitantes y ofrece un 
acceso rápido al catálogo para aumentar 

tus ventas rápidamente.

1

Ventajas de internet para la venta a profesionales
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TU TIENDA ONLINE OPTIMIZADA
PARA VENDER A LOS PROFESIONALES

MÉTODOS DE ENTREGA OPTIMIZADOS PARA LA VENTA A 
PROFESIONALES 

 ĵ Posibilidad de elegir métodos de entrega adaptados a los clientes profesionales
 ĵ Selección de métodos de entrega según la categoría de clientes y el empaquetado 

(peso, tamaño, importe…)
 ĵ Gestión de las condiciones de entrega (fecha y horario)

‛‛La solución Xopie permite seleccionar y configurar los métodos de entrega adaptados al embalaje 
específico de la venta a profesionales con el fin de optimizar los márgenes y ofrecer un mejor servicio a 
los clientes.՚՚ Hubert Venet, Director | Addex

MEDIOS DE PAGO DESTINADOS A TUS CLIENTES PROFESIONALES

 ĵ Diversidad de medios de pago adaptados a los profesionales (transferencia, a plazos, etc.)
 ĵ Solicitud de presupuesto y envío de e-mail de confirmación con selección del medio de 

pago (con pago diferido)
 ĵ Selección del medio de pago por canal y/o categoría(s) de clientes

‛‛Ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de medios de pago seguro: el pago con tarjeta 
mediante La Caixa, contra reembolso y mediante transferencia bancaria. Todas estas opciones 
ofrecen una gran tranquilidad y confianza a nuestros clientes, lo que nos permite realizar más
ventas.՚՚  Roselyne Coquil, Gerente | ClimaTime

TU TIENDA ONLINE PERFECTAMENTE ADAPTADA PARA VENDER
A LOS PROFESIONALES

 ĵ Una tienda online tanto para los clientes particulares como para los profesionales con un 
acceso y una interfaz adaptados al perfil del destinatario

 ĵ Una web con un diseño y un nombre de dominio específicos para la venta a profesionales
 ĵ Nada más registrarse, el cliente profesional accede a los servicios y a las tarifas que le 

corresponden 

‛‛Nuestra web cuenta con la confianza de los clientes profesionales en cuanto a la calidad de nuestros
  productos y especialización en el sector. Nos permite desarrollar nuestra red y nuestras
  ventas muy rápidamente.՚՚ Mireia Losada, Customer Support| Essenzia

DESARROLLA TUS VENTAS MEDIANTE POTENTES HERRAMIENTAS
DE MARKETING

 ĵ Aumento del valor medio de la compra de tus clientes gracias a las ventas sugeridas
 ĵ Incremento de la tasa de conversión gracias a un acceso rápido a los productos 

deseados (navegación por facetas y búsqueda predictiva)
 ĵ Elementos para sacar partido a tu catálogo de productos y ganarte la confianza de tus 

clientes (artículos más vendidos, notas y opiniones) 
 
‛‛La simplicidad y la rapidez con la que destacamos las novedades, ya sean productos u ofertas, 
nos permite satisfacer plenamente a nuestros clientes mediante una oferta constantemente 
renovada y una excelente experiencia de usuario.՚՚ Juan A. Vidal, Gerente | Corpomachine
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MÁS DE 12 FUNCIONALIDADES B2B

UNA GESTIÓN DE PEDIDOS QUE FACILITA LAS VENTAS

 ĵ Gestión de un equipo comercial y de una cartera de clientes
 ĵ Toma de pedidos especial para los profesionales 

(pedido por teléfono o toma de pedido rápida)
 ĵ Visualización del stock disponible
 ĵ Suma de los importes en tiempo real 

‛‛Un 43% de nuestra facturación se registra a través del e-mail y el teléfono, que son los canales
favoritos de los clientes profesionales. Las múltiples posibilidades que ofrece la plataforma nos 
permiten cumplir con las expectativas de empresas, centros educativos, residencias e incluso 
ayuntamientos.՚՚ Alessandro di Giovanni, Gerente | Sport 360°

CUENTAS DE CLIENTE COMPLETAS AL SERVICIO DE LOS 
PROFESIONALES

 ĵ Visualización detallada y personalizada de la cuenta de cliente 
(campos personalizados de la ficha del cliente)

 ĵ Envío de e-mails informativos en tiempo real
 ĵ Seguimiento de los pedidos, de la facturación y de la entrega
 ĵ Gestión de los clientes con cuenta (en proceso, pago pendiente, pago diferido)

‛‛El seguimiento de las cuentas de los clientes nos permite ver en todo momento el estado de
los pedidos pendientes. Nuestros clientes profesionales son informados en tiempo real de la
situación del pedido y aprecian muchísimo la calidad del servicio que les ofrecemos.՚՚
Marcos Cánovas Baena, Director General | Atrezo Foto Infantil

TU TIENDA ONLINE OPTIMIZADA PARA LA VENTA 
INTERNACIONAL

 ĵ   Gestión multilingüe y multidivisas (7 idiomas y más de 10 divisas)
 ĵ Gestión de varios nombres de dominio (un nombre de dominio por idioma)
 ĵ Gestión automática del IVA para las ventas internacionales (IVA intracomunitario)
 ĵ Posibilidad de elegir distintos métodos de entrega para las ventas internacionales

‛‛Hemos lanzado nuestra tienda online en 6 idiomas muy rápidamente con soluciones de pago
y de entrega dedicadas a la venta internacional. ¡En pocas semanas ya realizábamos nuestras
primeras ventas en el extranjero!՚՚ Jean-Philippe Thoër, Gerente | Ballkit

UNA GESTIÓN EFICAZ DE LOS STOCKS EN TIEMPO REAL

 ĵ Actualización de los stocks en tiempo real
 ĵ Gestión de disponibilidad por producto 

(crea las posibles visualizaciones en la ficha de producto)
 ĵ Gestión del stock según el embalaje  

Configuración de la cantidad de alerta 

‛‛Gracias a la sincronización de los clientes, de los pedidos y de los stocks, ofrecemos la mejor
 calidad de servicio a nuestros clientes.՚՚ Sandra Santos, CEO | ZtecStore
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NOS HABLAN DE SU ÉXITO

¿A QUÉ ESPERAS?

Tu tienda online en 4 etapas clave

1

2

3

4

Un experto en e-commerce te ayuda a definir los 
objetivos de tu proyecto (venta a particulares y a 
profesionales, funcionalidades específicas, diseño gráfico, 
etc.).

Definimos contigo las interfaces para introducir los 
pedidos de los clientes, la organización del catálogo, las 
fichas de producto, y la gestión multilingüe y multidivisas.

Establecemos una conexión en tiempo real entre tu 
tienda online y tu software de gestión comercial:
sincronización de artículos, clientes, pedidos, stocks, etc.

Lanzamos tu tienda online y te acompañamos durante 
su puesta en marcha (pruebas en la web, formación 
de usuarios, seguimiento de los primeros pedidos, 
acompañamiento personalizado del proyecto).

Disfruta tú también del acompañamiento
personalizado de nuestros expertos en 
e-commerce

10 000 COMERCIANTES ONLINE
HAN ELEGIDO XOPIE 470 DISTRIBUIDORES

CERTIFICADOS XOPIE

Te acompañan en toda Europa para la 
realización de tu proyecto e-commerce

www.xopie.com

¡LANZA AHORA TU ACTIVIDAD ONLINE !

Gracias a Xopie, crecemos 
de manera estable y 

desarrollamos nuestro proyecto 
e-commerce minimizando los
riesgos y maximizando las
posibilidades de éxito.՚՚

Nuestra tienda online se ha 
convertido en una verdadera central 
de compra. ¡El 60% de nuestra cifra 
de negocios proviene actualmente 
de la venta a los profesionales!՚՚

La solución Xopie está 
perfectamente adaptada para la 
venta a profesionales, permite llevar 
a cabo acciones específicas para 
cada tipo de cliente.՚՚

Mi tienda es una herramienta
formidable para animar mi red de
distribuidores. Están encantados de
acceder al catálogo online, descubrir 
los precios y las nuevas colecciones, y 
realizar pedidos.՚՚ 

Jean-Philippe Thoër, Gerente
Ballkit

Éric Silici, Director General
SportsoutdoorShop

Mireia Losada, Customer Support
Essenzia

William Benguigui, Presidente
Harcour
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