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¡Hora de
presentar
nuevas colecciones
de una manera
fácil!

¿QUÉ ES? PRECIOSINSTRUCCIONES 
DE USO

Ventajas

Actualizaciones automáticas

Las actualizaciones automáticas no requieren
acción alguna por parte del distribuidor.
Xindao gestiona toda actualización en
los catálogos digitales (personalizados)

Novedades.

Rentable

Los enlaces (personalizados) no cambiarán; 
menos recopilación de información y menos 

explicaciones entre el personal de ventas y los 
distribuidores. Menos ajustes, más vender.

Generación de clientes potenciales

Cada vez que el contenido del catálogo digital
(personalizado) Novedades se actualiza,
ofrece la oportunidad al distribuidor de

ponerse en contacto con los clientes sobre los
nuevos productos.

Los catálogos online personalizados están disponibles a una tarifa asequible. Para más información, póngase en contacto  
con su contacto comercial. ¿Necesita ayuda? Llámenos al +31 (0)70 319 99 00 o envíenos un correo electrónico a marketing@xindao.nl

¿Qué es?

MI CATÁLOGO ONLINE
Catálogos digitales online, en un mercado virtual
solo para usted, que exhiben todos los productos de
regalo. Incluido un sistema de pedidos, vídeos de los
productos, fichas descargables y mucho más. Y 
lo mejor es que nunca te has de preocupar de 
actualizar la versión. Se actualiza para tí en cada 
nueva edición!



1-2 / 16

Logo

1-2 / 16

1-2 / 16

LogoLogo

1

Características de un catálogo online personalizado

Descargar versión 
en PDF del  
catálogo online

Imagen 1) Características

“Me interesa”
orderbasket

Función de búsqueda

Una opción para construir tu 
propio catálogo. Selecciona 
aleatoriamente las páginas que 
quieras enviar.

Etiqueta Nuevo: texto (parpadeante)
para resaltar una promoción especial 

o el enlace a la información  
de contacto

“Más información” abre
una ventana emergente

con corchetes de precio y
descripción detallados del

producto

El icono “más” le 
permite mover 

artículos a la cesta

Imagen 3) Última página

Área para el
logotipo de la
empresa y la
información de
Logo contacto

El botón “Enviar
correo electrónico”
abre un formulario
completo. Este
formulario se puede
personalizar

Si está disponible, hay
espacio para un enlace al

catálogo de portadas 
propio de la colección 

completa

Los catálogos online personalizados están disponibles a una tarifa asequible. Para más información, póngase en contacto  
con su contacto comercial. ¿Necesita ayuda? Llámenos al +31 (0)70 319 99 00 o envíenos un correo electrónico a marketing@xindao.nl

Comparte tu versión en 
redes sociales o envíalo por 
mail.

Imagen 2) Opciones extra
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Precios

¿Cómo utilizarlo?

Podría enviar correos electrónicos
a sus clientes con el enlace único
que abre su propio catálogo online

Podría enviar cartas a los clientes
explicando cómo funciona el
catálogo online

Podría añadir un enlace a su
catálogo online en sus páginas de
redes sociales, como Facebook,
Twitter y LinkedIn, para lograr una
exposición máxima y divulgación
rápida entre sus seguidores

Podría pedirnos crear un banner 
para su página web al que enlazar 
su catálogo online personalizado 
Novedades

Podría ofrecer un descuento a los 
primeros 10 o 100 clientes que pidan una 
muestra o un presupuesto a través de su
catálogo online 

Enviar correos electrónicos Enviar cartas de instrucciones de uso

Compartir en redes sociales Mediante un  
banner  en su página web

Como herramienta para  
generar pedidos de muestra

Los catálogos online personalizados están disponibles a una tarifa asequible. Para más información, póngase en contacto  
con su contacto comercial. ¿Necesita ayuda? Llámenos al +31 (0)70 319 99 00 o envíenos un correo electrónico a marketing@xindao.nl

¿A qué espera?

Los catálogos online
personalizados están disponibles 
a una tarifa asequible. Para más 
información, póngase en contacto 
con su contacto comercial.

¿Qué puedo personalizar?

Logotipo de la
empresa

Información de contacto
de la empresa Dirección de correo electrónico a la que los 

lectores pueden enviar sus reacciones
Personalizar el mensaje de respuesta 
automatizada de correo electrónico

Logotipo Información de contacto Direcciones de  
correo electrónico

Respuestas automáticas
de correo electrónico
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