
DOSSIER
PARA EMPRESAS DE AECOC

Cómo vender con éxito de la mano de SoloStocks
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¿Qué es
 SoloStocks?



UN GRAN ESCAPARATE
PARA TODO EL MUNDO
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Freemium VS Premium
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- Las empresas Premium disponen de servicios de visibilidad que potencian 
sus ventas en SoloStocks 

- Ser empresa Premium genera confianza entre los compradores

- Las empresas Freemium están limitadas en productos y contactos

Principales diferencias



Empresa Freemium
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Publicación
máxima de 

50 productos

Comisiones de 
venta online 

entre 
11% y 15%

Datos de 
empresa no 

visibles

Máximo 2 
contactos de 

compra 
mensuales



Empresa Premium
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Publicación
de hasta 

10.000 
productos

Comisiones de 
venta online 

reducidas

Datos de 
empresa 
visibles

Contactos de 
compra 

ilimitados
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Más Ventajas para 
Empresas Premium



Empresa Premium
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Web de 
empresa 

personalizable

Asistencia en 
ventas y 

asesoramiento 
profesional

Estadísticas 
de visitas, 

contactos y 
pedidos

Visibilidad 
extra y 

publicidad 
adaptada
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MiWeb

100% Personalizable        

Datos de contacto

Imagen Profesional

Confianza y 
Engagement



10

1.  Utiliza tus colores corporativos. 
Además, podrás incluir tu logo, un 
eslogan y una breve descripción de 
tu empresa.

2.  Añade hasta 3 imágenes de 
tu empresa. Se muestran en la 
parte superior y ayudan a generar 
confianza a los compradores.

3.  Promociona tus productos 
estrella. Dále máxima visibilidad y 
potencia su venta.

4.  Explica a qué se dedica tu 
empresa. Ofrece el máximo 
de información posible a los 
compradores. Cuanto más sepan 
de tu empresa, más cerca estarás 
de ganarte su confianza y cerrar la 
venta.

5.  Incluye servicios adicionales que 
ofrece tu empresa (p.e. Asistencia 
técnica, Servicio de serigrafía, 
Fabricación a medida, etc...).

6.  ¿Tienes certificaciones de 
empresa, marcas registradas o 
patentes? Añádelas a tu Web de 
Empresa

7.  Destaca tus productos en 
promoción e impulsa su venta.

8.  Que hablen bien de tu empresa 
es un paso adelante en el camino 
hacia la conversión. 7 de cada 10 
internautas buscan opiniones o 
se informan antes de hacer una 
compra. Está claro que si leen buenas 
referencias sobre tu trabajo, acabarás 
captando su interés. Por eso, tendrás 
un espacio para las valoraciones de 
tus clientes.

9.  Añade tus perfiles de empresa en 
redes sociales e impulsa el aumento 
de seguidores en estos canales.

¿Tienes dudas? Visita nuestro video 
tutorial para personalizarla:
https://www.youtube.com/watch?v=MGd8LeuVYDo
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https://www.youtube.com/watch?v=MGd8LeuVYDo
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Estadísticas

Informe mensual de 
visitas, contactos y ventas

Visuales y fáciles de 
interpretar

 Ver el rendimiento de 
tu empresa dentro de 

SoloStocks

Ayudan a tomar decisiones 
estrátegicas para tu 

empresa
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• Visitas a tus productos y a 
tu Web de Empresa

• Resumen de tus ventas 
online

• Origen de tus contactos y 
evolución de los mismos

• Ranking de tus productos 
más visitados

• Informe de valoraciones de 
los compradores

30datos estadísticos para que 
puedas medirlo todo.
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Asistencia

Asistencia telefónica y 
por email

Ayuda en la publicación 
de catálogo

Asesoramiento en 
exportación

Consultoría digital
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Visibilidad

Resultados Patrocinados
Aparecer en las primeras 
posiciones de búsqueda

Ofertas Destacadas 
Destacar tus productos 

por Categorías

Email Marketing
Newsletters de gran impacto

Banners
Publicidad digital para atraer 

tráfico
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EJ
EM

P
LO Resultado Patrocinado
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EJ
EM

P
LO Oferta Destacada

https://www.solostocks.com/venta-productos/aparatologia-estetica/equipamiento-multifuncional-estetica
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EJ
EM

P
LO
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EJ
EM

P
LO

https://www.solostocks.com/venta-productos/aparatologia-estetica/equipamiento-multifuncional-estetica
https://www.solostocks.com/venta-productos/aparatologia-estetica/equipamiento-multifuncional-estetica


Apostar por la digitalización 
es apostar por la 

supervivencia empresarial
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¿Sabías qué?

                y que



El nivel de influencia que tienen 
los marketplaces sobre los 

consumidores es cada vez mayor
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¡MUCHAS GRACIAS!

comercial@solostocks.com  /  93 504 56 39


