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Marketplace B2B líder en España



PrestaImport es un servicio de importación y actuali-
zación de productos para tiendas online PrestaShop™

VENTAJAS

. Olvídate de subir archivos, nuestro robot coge el archivo 
directamente de tu web y lo procesa automáticamente.

. Herramienta intuitiva y altamente personalizable.

. Haz que tu tienda se diferencie de las demás a la hora de 
mostrar los productos, eludiendo el contenido repetido.

MÓDULO OFICIAL DE SOLOSTOCKS PARA PRESTASHOP

. Este módulo sirve para sincronizar los productos de tu 
tienda online PrestaShop con SoloStocks de forma auto-
matizada.

. Importa los nombres de los productos, descripciones, pre-
cios, stock, imágenes, fabricantes,...

. A través de este módulo generas el XML de SoloStocks sin 
tener departamento técnico en tu empresa.

. Módulo válido para PrestaShop 1.5, 1.6, 1.7 en adelante.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

. Categorización de productos: Dispone de un Mapa de 
categorías para establecer las correspondencias de las ca-
tegorías de tu tienda con las categorías de SoloStocks.

. Precio de productos: Permite establecer un margen de 
beneficio por categorías.

. Gastos de envío: Puedes asignar un grupo de gastos de 
envío para cada categoría. Este grupo de gastos de envío 
debe estar definido previamente en tu menu personal de 
SoloStocks.

. Exclusión de productos: Excluye de manera sencilla 
aquellos productos y categorías que no quieras incluir en 
la web de SoloStocks.

. Actualización: Se puede programar la actualización pe-
riódica de los productos mediante una tarea cron.

ADQUISICIÓN

 . A través de la web oficial de prestaimport:
   https://bit.ly/3tFHOip

AGREGADOR DE CONTENIDO
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https://bit.ly/3tFHOip


Beezup es una plataforma para la gestión de catálogos 
online para cualquier tienda online.

VENTAJAS

. Importa tu feed de productos en SoloStocks y sincronízalo 
con la frecuencia y el formato que elijas.

. Conoce los errores en la exportación de un producto y qué 
campos y valores son transmitidos con el historial detalla-
do de cada importación.

. Panel de control con estadísticas avanzadas personaliza-
bles, así podrás analizar las variables que más te interesan 
para tomar decisiones estratégicas sobre tus productos

. Automatiza la retirada de productos no rentables.

ADQUISICIÓN

 . A través de la web oficial de beezup:
   https://www.beezup.com/es/canales/marketplace/

GESTOR DE FEEDS E-COMMERCE
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Indegate Consulting es un grupo empresarial dedica-
do a la consultoría y a ayudar a empresas que quieren 
expandir su negocio en África.

VENTAJAS

. Servicios de consultoría independientes para penetrar y 
crecer en África.

. Informes completos de investigación de mercado y análisis 
de la competencia.

. Soporte legal, financiero y administrativo integral.

. Soporte de RRHH para la contratación de personal para 
administrar tu negocio en África.

. Equipo de ventas y marketing dedicado a ganar nuevos 
clientes de países africanos para tu empresa.

. Asesoramiento y estrategia de fusiones y adquisiciones de 
empresas africanas.

CONTACTO:

Consultor especialista para SoloStocks
edgarcayuelas@indegate.com

EXPERTOS EN MERCADO AFRICANO

https://www.beezup.com/es/canales/marketplace/
https://www.beezup.com/es/tarifas/%0D


Somos tu partner digital para diversificar tus canales 
de venta y consolidar tu escaparate digitale fuera de 
tu ecommerce. 

SERVICIOS

. Diversificación: Te ayudamos a consolidar tu marca de 
empresa en el mercado online nacional e internacional.

. Internacionalización: Detectamos cuales son las mejo-
res opciones para exportar online tu producto y ponemos a 
tu disposición las plataformas de SoloStocks Internacional 
para que exportes fuera de tu mercado doméstico.

. Automatización: Publicamos tu catálogo y lo actualiza-
mos de manera automática en SoloStocks mediante nues-
tra sincronización de catálogo.

. Consultoría y Estrategia: Soporte de nuestro equipo de 
consultores ecommerce expertos en transformación digital.

CONTACTO:

Equipo de consultores e-commerce de SoloStocks
comercial@solostocks.com

Somos la agencia de marketing y publicidad digital de 
cientos de pymes. Nuestro equipo de marketing dará un
impulso a tus ventas con campañas enfocadas tanto a 
producto como a marca de empresa.

SERVICIOS

. Email Marketing: Enfocamos la estrategia de mailing a 
tus necesidades de empresa, ya sea adquirir nuevos clien-
tes, ofrecer un servicio o aumentar tus ventas. 

Contamos con la BBDD de empresas más potente del mer-
cado nacional, y garantizamos un open rate del 10% en to-
dos nuestros envíos.

Nos encargamos del diseño, maquetación, segmentación 
y envío. Finalizada la campaña envíamos un report con los 
datos.

. Banners publicitarios: Nos encargamos del diseño y lo 
publicamos en las categorías afines de nuestro marketpla-
ce que encajen con el producto o servicio a publicitar. 

* Trabajamos tanto con cliente final como con agencias 
intermediarias.

CONTACTO:

Equipo de marketing de SoloStocks
marketing@solostocks.com

CONSULTORÍA DIGITAL
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AGENCIA DE MARKETING


