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DISFRUTA DE UNA WEB MÓVIL
INTREGRADA A TU TIENDA ONLINE Y OPERATIVA DE INMEDIATO

El 60% de los usuarios de smartphones en España ya han comprado a través de estos dispositivos

30%
VENTAS GRACIAS A 
MI TIENDA MÓVIL

DE 

Ramón Pagès, Gerente de Mobimarket

Fuente: Informe Ditrendia 2016

 Una identidad gráfica optimizada para móviles 

 Medios de pago móvil 

 Un posicionamiento natural reforzado

 Más de 32 herramientas para una tienda móvil eficaz 

NUEVO

NUEVA

VERSIÓN MÓVIL

¡LANZA AHORA TU ACTIVIDAD MÓVIL!

AHORRA 
+ DE3 500 €
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UNA EXPERIENCIA DE CLIENTE ÚNICANUEVA

VERSIÓN MÓVIL

UN DISEÑO EXCEPCIONAL

Ofrece a tus clientes la misma calidad gráfica que en tu sitio web. La 
versión móvil ha sido diseñada para atraer a tus visitantes. Además, 
cumple con los criterios de ergonomía más avanzados para conquistar 
y convencer a tus clientes.

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

FICHAS DE PRODUCTO ATRACTIVAS 

Las fichas de producto de tu web móvil son completas y eficaces.  
Proporcionan toda la información necesaria para incitar a la
compra y aumentar el tícket medio de tus clientes.

‛‛La mejora que verdaderamente ha revolucionado nuestras ventas
ha sido la adaptación de nuestra web a los dispositivos móviles.
Este canal representa, hoy por hoy, más del 30% de nuestras ventas."
Ramón Pagès, Gerente| Mobimarket

SATISFACCIÓN GARANTIZADA   

El móvil es una herramienta indispensable de la vida cotidiana.
Gracias a la versión móvil de tu web, estás en contacto con tus clientes 
estén donde estén. Pueden disfrutar de tus ofertas en todo momento.

‛‛El móvil representa el 16% de nuestras ventas y el tícket medio es cada vez 
más alto. Ya hemos alcanzado los 4 000 €. ¡Un récord en este sector! "
Max Commencal, Fundador |Commencal

VENTAS SIMPLIFICADAS 

El recorrido de compra ha sido concebido para facilitar las ventas.  
Tus clientes encuentran rápidamente los productos que buscan y realizan 
sus compras en un solo clic.

‛‛Con Xopie fue especialmente fácil, pues la versión móvil se activa con un solo 
clic desde el espacio de administración. ¡Aunque parezca increíble, este canal 
genera el 63% de la facturación total de Llaveros Motor! "
I. P., Gerente |Llaveros Motor
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