Catálogo para vendedores 2020

Descubre cómo aumentar
las ventas online de tu negocio.

¿Qué es Xikixi?
Xikixi es un canal de publicidad
que proporciona pedidos online
a comercios especializados

1. Crea una cuenta y sube tu catálogo
Crea una cuenta y sincroniza tus productos (precios, stock, imágenes, etc) y pedidos (Manualmente o
automáticamente mediante API, CSV, XML, Google Shopping feeds & Integradores).

CREA UNA CUENTA
(Link a Xikixi)

+ 20 more

2. Alcanza una audiencia de 900 millones de clientes potenciales
16 países

Elige donde vender

Traducciones automáticas

España,
Francia, Italia,
Alemania,
Portugal
UK, Canada,
USA, Mexico,
Ecuador, Chile,
Colombia,
Brazil, India,
R.Checa,
Dinamarca,
Bélgica,
Irlanda, Países
bajos,
Noruega,
Polonia,
Suecia y
Austria

Muestra tus productos en todo el mundo, en un país, en solo
una ciudad o incluso en un único barrio.

Tu catálogo en 6 idiomas

Compite vía precio o vía tiempo de envío

Descuentos por cantidad

El precio es muy importante pero también la localización. Es
por ello que si puedes realizar una entrega urgente, tendrás
una ventaja en relación a otros vendedores. Xikixi permite
envíos desde 30 minutos a 10 días.

Xikixi te permitirá ofrecer
descuentos a tus clientes
potenciales dependiendo del
importe de la compra.

Beneficios para afiliados
Xikixi ofrece amplios beneficios para usuarios premium como Xikixi On Demand u ofertas exclusivas
donde podrás promocionar tus productos estrella.

3. Recibe pedidos sin realizar inversiones

Recibe tus ingresos en el momento de la compra con Paypal.

Pausa o elimina tu cuenta cuando quieras.

¿Cómo funciona?

1. Sube tus productos

+1500 vendedores ya utilizan
la plataforma de Xikixi para
conseguir pedidos

Puedes subir los productos
manualmente, preparando un feed
de datos o automáticamente
mediante algún integrador de feeds.

6. Mejoras en visualización

2. Selecciona mercados
Selecciona los países donde
quieres vender. Después, el
sistema automáticamente
traducirá tus productos.

Los vendedores con excelentes
resultados obtienen más visitas
y mejor posicionamiento en las
búsquedas.

3. Clientes hacen pedidos
Mostraremos tus productos en los
mercados que decidas. Miles de
personas podrás visitarlos y
comprarlos.

5. Atención al cliente
Respuestas en 24 horas
cada día para los pedidos
realizados a través de Xikixi.

4. Realiza el envío del pedido
Ya sea un envío nacional o internacional,
podrás optar por utilizar tus opciones
habituales o los colaboradores de
nuestra red.

Tipo de empresas

Empresas especializadas
en e-commerce

Tiendas locales en busca
de ventas a nivel nacional

Categorías

Cadenas de tiendas en
expansión internacional

Restaurantes
urbanos

Novedades en 2020

Podemos ayudarte a conseguir ventas si tienes
productos de las siguientes categorías:

Xikixi Maps: Integraciones con Google Maps
Administración: Nueva plataforma de
administración para vendedores (Apps para iOS &
Android)

SUPER

BOOK

TECH

GAME

SPORT

TOYS

FASH

CAMP

PETS

CARS

HOME

FRAG

Nuevos mercados: República Checha, Dinamarca,
Bélgica, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Polonia,
Suecia y Austria.
Rendimiento: Mejoras en hardware y caching

Próximamente, envíos en 30 minutos.

Xikixi Pro: Versión B2B para contactar directamente a mayoris
AI Ranks: Mejoras en la puntuación de productos
en base a analítica.

Precios

Comisión por cada venta proporcionada
4% para supermercados de calidad a precios bajos
7% para Electrónica y videojuegos
12% para libros, deportes, juguetes, moda, aventura, mascotas, repuestos para coches y motos, decoración y menaje de
hogar, belleza y perfumes.

Las tarifas podrán ser revisadas si se ofrecen precios muy competitivos, si hay un alto interés por parte de los
usuarios o si los productos son especiales y necesitan alguna consideración especial. Contactar con
support@xikixi.com tras unos meses de actividad pidiendo una revisión.

Preguntas frecuentes
¿Quien recibe los pagos?
Xikixi no recibe los pagos de los compradores. Por lo tanto, son los vendedores quien reciben los importes
directamente en su cuenta de Paypal.
¿Cómo subir tu catálogo de productos?
Puedes subir tus productos a Xikixi de forma manual, con un feed de datos en los formatos de Xikixi (CSV/XML),
en el formato de Google Shopping o mediante integradores como Lengow, Koongo, ChanelPilot, etc. El stock es
sincronizado cada 6-12 horas.
¿Cómo se gestionan los costes de envío?
Los costes de envío se gestionan desde el mismo panel de control y están asociados a cada zona de envío.
Por lo tanto, puedes poner un gasto de envío diferente incluso para cada barrio de una ciudad.
¿Puedo exportar los pedidos generados en Xikixi a mi sistema de gestión?
Sí, puedes descargar automáticamente un archivo CSV con los pedidos del día anterior junto con toda la
información de tus clientes.

Links de interés
Acceso para vendedores

https://xikixi.com/sell

UK-Norte Europa

https://xikixi.co.uk

Portugal

https://xikixi.pt

Términos y condiciones

https://xikixi.com/legal

France y Bélgica

https://xikixi.fr

Canada

https://xikixi.ca

Publicidad

https://xikixi.com/policies

Germany

https://xikixi.eu

Mexico

https://xikixi.mx

Contrato

https://xikixi.com/contract

Spain

https://xikixi.com

Colombia

https://xikixi.ca

Italy

https://xikixi.it

Chile

https://xikixi.cl

India

https://xikixi.in

Brasil

https://xikixi.com.br

Contacta con nosotros
Contacta con Merchant Care: support@xikixi.com

