E-commerce as a Service

Crea o migra
tu web de comercio online
a una solución de última generación

75 % de nuestro volumen de ventas
̏Elprocede
de la web, ¡hemos superado los
17 000 pedidos el año pasado!
˝
Max Commençal | CEO y Fundador,
Commencal

Elige una solución evolutiva y eficaz
¡y dedícate a hacer crecer tu negocio!
Tecnología SaaS innovadora y segura
Más de 650 funcionalidades B2B y B2C
Versión móvil optimizada para un mejor posicionamiento
Acompañamiento completo y personalizado hacia el éxito
Conexión con tu ERP para mejorar la productividad

La solución B2B y B2C más elegida por las pymes

21

Sectores
de actividad
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Mil Millones
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E-commerce as a Service

SaaS: tecnología fiable y segura
Elige una solución de comercio online completa y eficaz
Tu misión es conseguir ventas online, y la nuestra es
proporcionarte la mejor tecnología SaaS para acelerar tu
crecimiento y liberarte de todas las restricciones técnicas.
Alojamiento, mantenimiento, actualizaciones,
desarrollo de funcionalidades, seguridad,
conformidad con la legislación y
normativas europeas...
¡Oxatis se ocupa de todo!

Las

4 ventajas de la tecnología SaaS de Oxatis

PRESUPUESTO
Presupuesto técnico controlado
Gran reducción de los costes de externalización

FIABILIDAD
Ninguna pérdida de datos en 17 años
Servicio técnico de guardia permanente (24/7)
Anti-Ddos, pen test, ethical hacking

RENDIMIENTO
99,99 % de disponibilidad
Visualización rápida de páginas (<300 ms)

EVOLUCIÓN
150 actualizaciones/año
Compatibilidad ascendente

SaaS está experimentando un crecimiento sin
̏ Elprecedentes.
Se trata de una oportunidad real por su

calidad de servicio, la simplificación de procesos y la
reducción de costes. Esta tecnología está cambiando
totalmente la forma en la que las empresas enfocan sus
recursos.

˝

Fuente: Deloitte, 2018
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he sufrido una interrupción del
̏ Nunca
sitio web, ni de la versión en español ni
de las versiones en otros idiomas.
˝
Max Commençal | CEO y Fundador,
Commencal
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Más de 650 funcionalidades B2B y B2C
Maximiza tu productividad con una gama de funcionalidades única
Aumento de la conversión, del tráfico, de la productividad,
de la cesta media, del número de clientes fieles, etc.

12

nuevas
funcionalidades
cada mes

Activa de forma autónoma nuevas funcionalidades en cada etapa
de crecimiento de tu actividad online.

1 | Genera tráfico de calidad rápidamente
Una solución optimizada para los motores de búsqueda,
exportación integrada del catálogo a los marketplaces, una amplia
gama de comparadores de precios, páginas personalizables, blog...

2 | Transforma tus visitas en clientes
Sitios web ergonómicos y elegantes diseñados para convencer
y convertir. Ventas cruzadas, recuperación de pedidos
abandonados, compra como invitado, web móvil, recogida en
tienda, métodos de envío, medios de pago...

3 | Fideliza a tus clientes

@

Campañas de e-mailing segmentadas, SMS, opiniones de clientes,
ventas privadas, recomendación de clientes, chat, programa de
fidelidad, segmentación RFM de la base de clientes...

4 | Ahorra tiempo todos los días
Gestión de stocks, seguimiento de pagos, envíos y facturación,
integración con tu ERP, sincronización con la
gestión comercial, estadísticas de resultados...
a través de la web hemos facturado más de
̏ ¡Solo
200 mil euros en el último año! El éxito online nos ha
permitido abrir una tienda física y situarnos en el top 3
de nuestro sector!

˝

Manuel Rubio | Gerente, Arapaimafishing
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Acompañamiento completo y personalizado
en cada etapa de tu proyecto
Las competencias de los expertos de Oxatis
te ayudarán a lograr tu volumen de ventas deseado
Captación de nuevos
clientes

Diseño al servicio
de tu marca

Formación según
tus necesidades

Asistencia técnica
con expertos
los 365 días
del año

Desarrollos específicos
para tu negocio

Estrategia de marketing
a medida

Sitio web conectado
con tu ERP

Más de 580 partners digitales

experiencia de Oxatis, Google Premier Partner, permite a las pymes
̏ Lamaximizar
los resultados de sus campañas de Google Ads.
˝
Emmanuel Begerem | Director de la Red de Partners, Google

Confían en nuestra solución para las pymes
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