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N°1 en soluciones
e-commerce en Europa

Para tu tienda online, haz cuentas...
¡Elegirás Xopie!

 ¡Ahorra más de
4 000 euros!

En todas las etapas de tu proyecto, la solución en la 
nube Xopie te garantiza: 
 

 la mejor calidad de diseño
 una gama de herramientas inigualable
 una evolución permanente
 actualizaciones gratuitas y automáticas de las
    nuevas versiones

 Tu proyecto La solución Xopie Ventajas

Una solución e-commerce completa y eficaz elegida por más
de 10 000 comerciantes online

¡Ahorra más de de 4 000 euros!

 Diseño de tu tienda online Un equipo de expertos a tu disposición Un diseño excepcional realizado por
expertos

 Herramientas Más de 400 herramientas
para una tienda online completa

Un espacio de administración 
completamente integrado

 Métodos de envío Mondial Relay - Punto Pack ¡Ahorra más de 400 euros!

 Marketing / SEO Más de 50 herramientas para atraer
y fidelizar a clientes ¡Ahorra más de 600 euros!

 Marketplaces eBay y Amazon incluidos ¡Ahorra más de 100 euros!

 Comparadores de precios Google Shopping, Mercamanía, Twenga,
Kelkoo, Nextag, Ciao, Encuentra Precios… ¡Ahorra más de 400 euros!

 Software de gestión comercial Integración con las principales soluciones
de gestión comercial: Sage ¡Ahorra más de 700 euros!

 Cambio de versiones Actualizaciones automáticas
sin cambio de versión ¡Ahorra más de 500 euros!

 Asistencia Asistencia personalizada Nuestros expertos te acompañan
hacia el éxito

 Alojamiento web Incluido en el plan mensual ¡Ahorra más de 100 euros!
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NOS HABLAN DE SU ÉXITO

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

La solución Xopie incluye 
todos los servicios que necesitamos, 
alojamiento, actualizaciones, 
consejos y experiencia, lo que nos 
permite ahorrar dinero y desarrollar 
nuestra actividad con toda 
serenidad.’’

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

Commencal store ofrece un 
diseño refinado y atractivo, con 
menús por categorías de productos 
extremadamente eficaces que 
destacamos mediante la navegación 
por facetas… Todo ello nos permite 
incrementar nuestras ventas.”

Alfonso García Jiménez
Fundador | Confort Online

Eduard Cortès
Gerente | PrepaidSatphone

Juan Antonio Vidal Sanfélix
Presidente | Corpomachine

Max Commencal
Fundador | Commencal

DISEÑO

Plantillas personalizables
Zoom en la imagen del producto
Plantillas para páginas de inicio
Plantillas para newsletters

 MARKETING

Programa de fidelidad
Sistema de recomendación/patrocinio
Newsletter
Blog
Facebook
Estadísticas de las páginas vistas
Google Analytics e-commerce

 MÉTODOS DE PAGO

Pago seguro sin contrato VAD
PayPal
Skrill
Mango Pay
Servired

  ADMINISTRACIÓN

Guía de usuario
Formulario de contacto
Ventas privadas
Términos y condiciones generales
Mejores ventas/novedades
Comparte en las redes sociales
Preguntas frecuentes
Ventas cruzadas
Procesamiento de los pedidos (por lotes)
Procesamiento de los artículos (por lotes)
Descuentos por cantidad
Recuperación pedidos abandonados

 SEO

Sitemaps
Reescritura de URLs
Generación automática de etiquetas 
HTML
Seguimiento de Google AdWords
Titulos, Metadescripciones

 MARKETPLACES

Amazon
eBay 

 COMPARADORES DE PRECIOS

Google Shopping
Mercamanía
Twenga
Kelkoo
Nextag
Ciao
Encuentra Precios

 GESTIÓN COMERCIAL

Sage FacturaPlus
Sage 100
Sage 200c
Sage Murano

 MÉTODOS DE ENVÍO

Mondial Relay - Punto Pack

Descubre algunas de las funcionalidades gratuitas de Xopie

 ahorra más de 4 000 euros


