N°1 en soluciones
e-commerce en Europa

TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA JORNADA INAUGURAL

CLUB
PREMIUM
XOPIE
Organizada con
la colaboración de

3

Google

para la innovación
y el éxito de tu
actividad online

MOTIVOS PARA UNIRTE
AL CLUB PREMIUM XOPIE

Compartes tu experiencia profesional con dirigentes de otras pymes
Comunicas tus necesidades para potenciar el desarrollo de tus ventas online

Disfrutas del asesoramiento de los expertos de Xopie y de los líderes
de Internet

Es un placer contar con tu presencia
entre las web de éxito de Xopie

Xopie, N°1

del e-commerce en Europa

Socios

de tu éxito

• Eres parte de las + de 10 000
webs Xopie en Europa, de 21
sectores de actividad.

• Las webs Xopie son un 66% más
rentables que la media de las
tiendas online.

• Entre todos, habéis generado
700 millones de euros en ventas
en 2016.

• El crecimiento medio es del 22%.

• En conjunto, habéis registrado
un total de 17 millones de
pedidos.

www.xopie.com

• El 93% de los usuarios
recomendáis la solución.

Una experiencia reconocida
por los líderes del e-commerce

• Xopie es la única solución
e-commerce en Europa que
posee el certificado Google
AdWords SMB Partner.
• Ha sido elegida por Sage como
solución exclusiva.
• Cuenta con la confianza de
los líderes de la Web (Google,
Amazon, eBay, Facebook, etc.).

93 242 50 06

N°1 en soluciones
e-commerce en Europa

PROGRAMA
DE LA JORNADA
MAÑANA

Sesión de apertura ‘Innovación & Visión’

09:30 h

10:00 h

11:00 h

Recepción de asistentes.
Presentación de la estrategia de Xopie y de las
próximas innovaciones e-commerce en exclusiva
a cargo de Florence Caillat, Directora Comercial
Internacional de Xopie y Marc Heurtaut, Director
de I&D y Cofundador del Grupo Oxatis.
Presentación del Club Premium Xopie por
Romain Kunz, Country Manager de Xopie, e
Irene Gutiérrez, Asistente del Departamento de
Marketing.

11:30 h

Resumen de los desarrollos de 2016 por Marc
Heurtaut y Anthony Ruiz, Técnico del Soporte de
Xopie.

13:00 h

Mesa redonda, con recomendaciones y
respuestas prácticas de Marc Heurtaut y Anthony
Ruiz.

14:00 h

ALMUERZO

TARDE

Talleres ‘Business Case’

15:30 h

“Para nosotros es un
placer conocer el éxito
de los emprendedores
que utilizan
nuestra solución y
acompañarles en
el desarrollo de su
actividad de comercio
online. El Club
Premium representa
una oportunidad muy
valiosa para acercarnos
a las necesidades de
nuestros usuarios y
darles a conocer las
posibilidades que
ofrece la solución.”
Marc Heurtaut
Director de I&D
y Cofundador de
Xopie, Grupo Oxatis

Taller Google: Tendencias y novedades de Google
para desarrollar las ventas online, por Romain
Bertogli, Responsable de Socios Estratégicos de
Google.

www.xopie.com

93 242 50 06

