
La plataforma de 
comercio electrónico 
para las PyMEs

Vende más con una tienda virtual



Construye tu tienda en línea de manera 
automática y vende tus productos por Internet 
de inmediato

Tu entrada al comercio electrónico 

Es una poderosa 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, precios e imágenes 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



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

Para cualquier giro No importa si tu empresa va iniciando, es 
todavía pequeña o ya está establecida 
hace años: Internet te está esperando 

Ideal para cualquier tamaño de 
negocio

VENDER POR
NECESITAN
TODOS

INTERNET



VENDE DESDE CASA A TODO EL MUNDO

Tu negocio necesita un espacio virtual, hoy en día, tus clientes 
buscan lo que requieren en Internet, si tienes una tienda en 
línea les facilitarás localizarte.

Wopen te pone en Internet de inmediato.

Une los dos mundos



Las características principales de Wopen y 

cómo te llevará a vender más y a llevar a tu 

negocio a cualquier lugar en el mundo.

Demos un paseo  para que 
conozcas

A tu nueva 
tienda en línea

BIENVENIDO



Podrás elegir tu subdominio para ubicar tu tienda en el espacio de Wopen.

Comienza configurando tu nueva tienda digital

Podrás utilizar un 
subdominio de Wopen o, 
si cuentas con la edición 
Plus, direccionarlo a tu 
propio dominio 

Ya estás en 
línea Tunegocio.wopen.com.mx |



Recibes tu tienda con un 

tema prediseñado y 

parámetros generales 

cargados, para iniciar tu 

configuración.



Tunegocio.wopen.com.mx

Diseña y estructura 
tu tienda Wopen



CONFIGURA 
TODO PARA 
RECIBIR LOS 
PAGOS DE TUS 
CLIENTES
¡TENEMOS ALIANZA 
CON MERCADO PAGO 
PARA QUE NO TE 
PREOCUPES POR 
NADA! 

Tunegocio.wopen.com.mx|



Configura el conector con CONTPAQi® Comercial Premium para cargar 
tus productos a Wopen y así crear tu tienda en línea ATOMÁTICAMENTE¡ ¡



REVISA EN 

BITÁCORA EL 

ESTATUS DE 

CARGA

SINCRONIZA 

TUS 

PRODUCTOS



Tunegocio.wopen.com.mx

¡Ya tienes tu catálogo 
en línea!

|

Agrégales imágenes y otros 
atributos

Puedes detallar la 
información de tus 
productos



Configura tus avisos de privacidad
Barra de menú
Registro para tus clientes
Da de alta los usuarios de tu tienda
Configura EnvíoClick (Solo en Wopen Plus)
Configura etiquetas de producto
Palabras clave para estrategia SEO (Marketing digital)

¿QUÉ MÁS 
PUEDES 
PERSONALIZAR?



Tu tienda lista para 

recibir a tus clientes

DE TU CLIENTE

LA 

EXPERIENCIA



Da la 
BIENVENIDA a 
tus clientes

Te permitirá no solo 
atender a tus clientes, 
sino registrarlos para 
que los conozcas más

WOPEN



TU CLIENTE O PROSPECTO 
ENTRA A LA TIENDA

¡ES FÁCIL!

NAVEGA O BUSCA LO QUE 
QUIERE

… Y HASTA LO QUE NO BUSCABA

LO AGREGA A SU CARRITO

¡Y PROCEDE AL PAGO!



LOS CLIENTES SE 
PUEDEN 
REGISTRAR 
COMO CLIENTES 

O entrar como 
invitados para 
comprar

Tunegocio.wopen.com.mx|



Tu cliente puede solicitar su 
factura desde que hace su compra

Tunegocio.wopen.com.mx

Puede elegir su forma de pago y 
¡listo!



Tu cliente 
confirma su 
pedido

Tunegocio.wopen.com.mx|

Y recibe un 
correo de 

confirmación



En su  panel, tu 
cliente puede 
revisar el estatus de 
su orden

O UN RESUMEN DE SUS 
ÓRDENES ANTERIORES

Tunegocio.wopen.com.mx|



Finalmente, tú 
puedes generar 
ventas en línea

Desde cualquier lugar y 
conectadas a tu sistema 

Comercial

Y administrarlas



Puedes actualizar las órdenes 
manualmente dentro de tu panel 
de administrador

Tunegocio.wopen.com.mx

También puedes revisar los estatus 
de sincronización hacia tu sistema 

CONTPAQi® Comercial Premium



Una vez sincronizada la 
orden desde Wopen:

¡PEDIDO EN 
TIERRA!

Tienes en Comercial 
Premium tu cliente 

registrado

Y su pedido listo para ser 
surtido y facturado



Wopen:

TUS VENTAS
HAN SIDO
DIGITALIZADAS

Te ayuda a implementar tu tienda en línea 
fácil y rápido.

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

Te pone en el mercado más importante del 
planeta: Internet

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

Hará más eficiente los cobros y las entregas 



Recuerda que Wopen
Estándar es GRATUITO 
exclusivamente para 
usuarios con Comercial 
Premium en 
licenciamiento anual 
vigente

DOS EDICIONES
DE WOPEN



¡TODOS EN LÍNEA!

Somos Distribuidores

Contáctanos YA:




