
 

Vender en Xikixi 

Primeros pasos para vender en Xikixi



1. Aumenta las ventas locales

Muestra tus productos con costes de envío personalizados para tu barrio o ciudad y accede a 
nuevos métodos de transporte que ya colaboran con Xikixi.

2. Aumenta las ventas nacionales e internacionales


Los productos también serán propagados por cientos de canales online de manera que 
personas de tu país o incluso de todo el mundo podrán acceder a ellos y comprarlos.

4. Mejora el posicionamiento SEO y la confianza en su negocio


El posicionamiento SEO en los buscadores (SERP) mejorará al colaborar con Xikixi ya que el 
nombre de su empresa aparecerá en todos tus productos en todas las plataformas de Xikixi.

3. Tus productos más fáciles de encontrar y comprar


Traduciremos tus productos a más de 5 idiomas, los precios a todas las monedas locales y 
facilitaremos los pagos a nivel mundial.

Comisión por venta: 12% 
*7% para Electrónica + Videojuegos 

NACIONAL por 6,95€/mes 
INTERNATIONAL por 29,95€/mes 

PRONTO en EEUU - Unión Europea - India - América Latina - Australia - Canada 



Atención personalizada vía chat 24h tanto para empresas como para 
usuarios. 

Vender tus productos en la red de marketplaces de Xikixi. Más de 20 
mercados a nivel mundial.  

Un panel de control donde podrás ver tus estadísticas de venta y 
gestionar tus productos y pedidos. 

Los pagos irán directamente del cliente a la cuenta Paypal de tu 
empresa sin intermediación de Xikixi.  

Presencia en todos los motores de búsqueda y redes sociales donde 
miles de personas accederán a tus productos.



¿Cómo vender en Xikixi?

Regístrate como vendedor (Link)

Rellena toda la información de tu empresa. En pocas 
horas nuestro equipo revisará tu cuenta y te enviará 
un email con los datos de acceso.

Accede a tu cuenta de empresa


Accede a tu cuenta y rellena la información para 
empresas en “Perfil => Mi perfil”.

Países y costes de envío


Elige dónde vender y los costes de envío en 
“Herramientas => Costes de envío”.

¿Dudas?       Contacta con nosotros mediante el chat 24 horas en Xikixi. (Link)

Subir tu catálogo de productos

Para pocos productos, recomendamos subir los 
productos manualmente. Grandes catálogos pueden 
acceder a más información en “Perfil => Mi perfil => 
Feed de datos”.
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Contacto


Para más información sobre colaboraciones, contáctanos en  
support@xikixi.com.

Visita la página web para vendedores en https://xikixi.com/partners

                                                         Comienza ahora    
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