¡Tu tienda en línea en minutos!
Plataforma de comercio electrónico pre desarrollada y pre
configurada con todo lo necesario para comenzar a vender
en línea: pedidos, métodos de pago, envío y más.
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BENEFICIOS Y
CARACTERÍSTICAS
Es una plataforma para crear tiendas en línea sin necesidad de
tener conocimientos técnicos avanzados, permite al dueño de la
empresa crear su propio sitio de comercio electrónico de manera
sencilla. Se conecta con CONTPAQi® Comercial Premium para
subir los productos y precios a la tienda en línea. Además, puedes
aprovechar los módulos para recibir pagos y gestionar el envío de
tu mercancía. Permite a las empresas generar un nuevo canal de
negocios para incrementar sus ventas.
Wopen es ideal para empresas de cualquier tamaño como:
• Fabricantes o comercializadoras de productos.
• Negocios que ofrecen servicios digitales.
• Comercios que deseen tener una presencia en internet
más eficiente.
• Empresas en busca de expansión de mercado rápida
y globalizada.
Te ayuda a implementar tu tienda en línea fácil y rápido.

• Tus clientes tendrán una puerta de entrada 24 horas para
conocer y comprar tus productos.
• Puedes integrar ligas a tus redes sociales para que millones de
usuarios estén pendientes de tu negocio.
• Establecerás una mejor comunicación con las nuevas
generaciones de consumidores digitales.
Te pone en el mercado más importante del planeta: Internet.

• El sistema está preconfigurado y listo para crearse de manera
automática.
• Se conecta con CONTPAQi® Comercial Premium para obtener el
catálogo de productos y servicios.
• Convierte sistema administrativo y comercial en un gestor de tu
tienda en línea.

• Tener tu tienda en línea en Internet dará a tu negocio un nuevo
posicionamiento gracias a su configuración profesional, que te
hace visible para los buscadores más importantes del mundo.
• Te ayudará a que nuevos clientes te conozcan, incluso de otras
ciudades.
• Ahora serán tus clientes quienes te contacten, incluso aquellos
que no pensabas que serían tu nicho de mercado.

Digitaliza tu negocio ¡y le da presencia global las 24 horas!

Incrementa y mejora tus ventas, incluso las de tu negocio físico.

• Brinda a los negocios locales la posibilidad expandir su territorio
de acción, en unos cuantos minutos tus productos y servicios
estarán disponibles para todo el mundo.
• No requieres de más personal para vender más, pues Wopen se
convierte en un vendedor digital de tiempo completo.

• Acortarás tu ciclo de venta, pues tu cliente podrá revisar las
características de tus productos por sí mismo, lo que le ayudará
a decidir su compra más rápido.
• Tendrás un catálogo siempre actualizado para que tus clientes
lo consulten cuando lo requieran.
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• Gracias a su estructura, mejorarás la clasificación de tus productos
y servicios para que tus clientes los localicen más rápido.
• Wopen es una tienda que vende por ti permanentemente, incluso
cuando tu local físico o sucursales ya han cerrado sus puertas o
mientras tú haces otros negocios, te diviertes o descansas.
Hará más eficiente los cobros y las entregas.
• Wopen cuenta con un módulo de cobros en alianza con
Mercado Pago® que te permite.
- Recibir pagos vía Internet.
- Aceptar prácticamente todas las tarjetas de crédito y otros
medios de pago.
- Ofreces un medio seguro de pago entre tú y tu cliente.
- Brinda seguridad a tus clientes para comprar tus productos.
- Impulsas las compras en el momento, pues tus clientes
estarán a un clic de pagar por tus productos y servicios.
- Evitas que se “enfríe” la intención de compra de tus
clientes, pues no tendrán que hacer depósitos bancarios o
transferencias si no lo desean.
- Mercado Pago, brinda la posibilidad a tus clientes que no
cuentan con tarjeta de crédito de pagar en efectivo en
diversas cadenas comerciales en todo el país.
• Wopen en alianza con EnvíoClick®, te ayudará también a
profesionalizar la logística de tus entregas a un nivel digital y
eficiente, pues te conecta con servicios de paquetería y carga
e integra tecnología innovadora, inteligencia artificial, y un
equipo de expertos para brindarte la logística de envíos más
eficiente del mundo.
- Tendrás más de 15 opciones de empresas de paquetería y
carga de calidad mundial para gestionar la entrega de tus
productos en minutos y a precios muy competitivos.

- Por ser usuario de Wopen tendrás una tarifa preferencial en
todos tus envíos.
- Envío click te asignará un ejecutivo para servicio y
soporte.
- Podrás ofrecer a tu cliente la visibilidad del seguimiento
a sus productos para brindarle una experiencia de
compra excepcional.
- Tienes cobertura del 99.9% del territorio nacional para
hacer tus entregas. ¡Esto incrementará tus posibilidades de
venta, pues llegarás hasta donde otros no.
Wopen está disponible en 2 ediciones.
Puedes obtener Wopen de manera gratuita y de por vida* o bien
elegir una opción de paga que amplía los beneficios para tu
tienda en línea.
• Wopen Estándar: Es gratis para los usuarios de los sistemas
CONTPAQi® Comercial Premium en licenciamiento anual que
lo mantengan vigente y requieran una solución básica de su
tienda en línea.
• Wopen Plus: Lo puede contratar cualquier empresa cuente o no
con CONTPAQi® Comercial Premium en licenciamiento anual,
esta edición está diseñada para empresas que requieran activar
más funcionalidades y beneficios para su tienda en línea.
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CONOCE LAS DOS
EDICIONES DE WOPEN
Wopen Estándar
Esta versión incluye las funcionalidades base de Wopen, pero tiene todas
aquellas que son necesarias para que puedas tener tu tienda en línea funcional y
amigable para tus clientes.

Conoce sus principales características:
TIENDA DE ROPA

• Vende hasta 20 artículos diferentes con una imagen por producto o servicio.
• Permite a tus clientes registrarse para que los conozcas y les brindes una
mejor atención.
• Obtén un reporte de tus usuarios en línea.
• Método de pago integrado con Mercado Pago.
• Soporte en línea con nuestro chat integrado.
• Hosting incluido, tu tienda en línea vivirá en un dominio de CONTPAQi®.
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CONOCE LAS DOS
EDICIONES DE WOPEN
Wopen Plus
Es la versión de paga de Wopen, está abierta a cualquier empresa que requiera
una solución de comercio electrónico y necesiten rapidez en su implementación
con todas las funcionalidades a su disposición para crear tiendas en línea con
características que la harán más eficiente y con mejor experiencia para sus
clientes. Esta edición la podrá contratar cualquier empresa, aún si no cuentan con
un sistema CONTPAQi® Comercial Premium; aunque para una mejor experiencia de
uso y gestión de la venta 360°, recomendamos lo conectes con él.
Esta versión cuenta con diversos diseños y temas profesionales predefinidos para la
tienda en línea para diferenciarla y dotarle de la personalidad de cada negocio.
Los usuarios de Wopen Plus reciben nivel VIP de soporte técnico mediante nuestro chat
en línea integrado a la aplicación para que puedas resolver tus dudas y reportar fallas en
la plataforma.

Conoce sus principales características:

REGALOS

• Carga artículos ilimitados con 3 imágenes por producto o servicio.
• Permite a tus clientes registrarse para que los conozcas y les brindes una
mejor atención.
• Método de pago integrado con Mercado Pago.
• Gestiona tus envíos y otórgale al cliente un seguimiento en tiempo real con
Envío click integrado en tu tienda en línea.
• Acepta devoluciones directamente en tu tienda en línea.
• Aplica descuentos en tus precios.
• Genera campañas de fidelización con tarjetas de regalo y cupones.
• Soporte en línea con nuestro chat integrado.
• Agrega roles de usuario.
• Hosting incluido, vivirás en un dominio de CONTPAQi® o podrás direccionarlo
a un dominio empresarial propio.
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