
Por qué vender en SoloStocks 
y cómo hacerlo con éxito y de forma rentable



MAR RODRíGUEZ
Equipo Directivo SoloStocks

Me incorporo a SoloStocks en 2007 en el servicio de Atención al cliente, pero 
poco después paso a liderar el Departamento de Operaciones. Desde el año 
2018 ocupo también el puesto de Directora del Departamento Comercial.

Entre mis responsabilidades está el gestionar y maximizar los resultados 
de la compañía, liderar  el  equipo de consultores e-commerce y estudiar e 
implementar las nuevas tendencias de compra.

Gracias a mi trayectoria y experiencia, participio en diversos actos del mundo 
online como speaker en charlas, formadora en webinars y representante de 
SoloStocks en ferias del sector digital como E-Show Madrid y Barcelona.



- Tendencias del mercado online B2B en España

- La fórmula del éxito E-Commerce

- Por qué vender en SoloStocks

- Publicación y Gestión de catálogo en SoloStocks

- Gestión de pedidos y contactos de compra

- Técnicas de mejora de posicionamiento en SoloStocks

- Casos de Éxito de SoloStocks

¿De qué vamos a hablar en este 
Webinar?



Tendencias
del mercado
online B2B



Evolución de las ventas online
con la llegada de la pandemia

SoloStocks Resto
https://ecommerce-news.es/el-ecommerce-crece-un-55-por-el-coronavirus-115751

https://www.revistaaral.com/consumidor/ventas-en-e-commerce-han-aumentado-24-21-marzo_15140003_102.html



Ventas online por sectores

https://ecommerce-news.es/el-ecommerce-crece-un-55-por-el-coronavirus-115751

-69%

-22%

+135%+130%

+191%

+26%



La fórmula 
del éxito 

E-Commerce 



¿Cuál es la fórmula para vender online?

¡Y esto también aplica a B2B!

Ventas = Visitas x Tasa Conv. x Pedido Medio



¿Por qué vender 
online de la mano 
de SoloStocks?



MEXICO

COLOMBIA

CHILE

BRASIL

ARGENTINA

PORTUGAL

FRANCIA

POLONIA

ITALIA

ESPAÑA

MARRUECOS

ALEMANIA

                                  - Más de 20 años de experiencia en venta online

                              - Marketplace B2B con más visitas de España

           - Somos la mayor audiencia digital de Pymes de España

                      - Conocemos las tendencias del mercado B2B 

      - Plataforma internacional con presencia en 12 países

              - Servicios de visibilidad online adaptados a cada empresa

        - Favorecemos la exportación y transacciones comerciales internacionales

   - Ofrecemos atención personalizada y asesoramiento en ventas y exportación



Garantía de éxito

Es la compañía española con mayor número de negocios de Internet lanzados en nuestro pais.



¿Qué ofrece SoloStocks?

1) Mucho tráfico de compradores cualificados

2) Páginas de venta optimizadas = Mayor conversión

3) Plataforma Económica y sencilla



Datos de referencia
en SoloStocks España

Más de 5.000 proveedores
Más de 2 millones de productos publicados

Más de 70.000 visitas diarias
Más de 5 millones de páginas vistas al mes



¿Cómo lo conseguimos?
¿Qué hace SoloStocks?

1) SEO on-page: HTML, Sistemas y CSS de la página
    (aminorar el tiempo de carga, optimizar URLs, mejorar la experiencia del usuario...)

2) SEO off-page: Posicionamiento orgánico en buscadores
    (consecución de enlaces externos que mejoren el posicionamiento y reputación)

4) E-mail Marketing: Marca y fidelización de clientes
    (Diseño y envío de emails personalizados y segmentados a nuestra Base de Datos)

3) Ofrecemos una publicación de catálogo ágil 
    (publicación rápida y sencilla desde el menú personal con formulario, excel o XML



Herramientas de 
publicación y gestión

de catálogo



Publicación Manual desde MP

https://www.solostocks.com/display-new-product
https://www.solostocks.com/display-new-product


Publicación Automática



Gestión 
de contactos y
pedidos online 



INBOX: Contactos



Ventas: Pedidos Online



Estadísticas Visitas



Estadísticas Contactos



Estadísticas Contactos



Estadísticas Pedidos Online



Técnicas de mejora 
de posicionamiento 

en SoloStocks



Tips de Contenido
Título
1) Descriptivo y con palabras clave.
2) Piensa cómo buscaría un comprador tu producto.
3) Evita referencias internas.

Descripción
1) Detalla las características del producto.
2) Indica la información más relevante al principio.
3) 200 caracteres mínimo.
4) Rellena el campo de palabras clave (keywords).



Tips de imagen y venta
Imagen del producto
1) Cuantas más fotos publiques mejor se verá tu producto.
2) Evita marcas de agua y datos de contacto.
3) Sube fotos de buena calidad.
4) Publica fotos profesionales con fondo blanco.

Precio y tipo de venta
1) Publica precios competitivos.
2) Pon Precio a Convenir solo en caso de ser necesario.
3) Haz rangos de precios para hacer descuentos por cantidades.
4) Elige venta online para recibir pedidos. 
5) Elige la opción contactable para recibir solo contactos.
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de empresa 
en cada ficha 
de producto

Formulario
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UN GRAN ESCAPARATE PARA 
TODO EL MUNDO



Cada empresa tiene su propia web
100% Personalizable 



Casos de éxito



Empresa familiar especialista en el diseño, fabricación e importación de artículos

 publicitarios pesonalizados. Cuenta con 40 años de experiencia y es un referente en el 

sector de la fabricación textil publicitaria nacional.

8.000 PRODUCTOS PUBLICADOS
10 AÑOS EN SOLOSTOCKS

20% DE FACTURACIÓN VIENE DE SOLOSTOCKS

EL GIGANTE DEL REGALO PROMOCIONAL



“SoloStocks genera oportunidad de comercializar nuestros 
productos por Internet de una manera ágil y fiable.” 

Joan Lluis Marti, Gerente de Red-Ness



Empresa familiar centrada en el diseño, fabricación y distribución de claraboyas y 

lucernarios para cubiertas. Ser vendedor premium en SoloStocks les ayuda a mejorar su 

presencia en Internet. 

73 PRODUCTOS PUBLICADOS
11 AÑOS EN SOLOSTOCKS

4.4 SOBRE 5 EN VALORACIONES

SOLUCIONES CLARAS PARA ESPACIOS OSCUROS



“SoloStocks te permite establecer un networking con empresas 
y profesionales cualificados de tu sector.” 

Luis Matilla, Fundador de Claraboyas Matilla



¡MUCHAS GRACIAS!
www.SoloStocks.com

/SoloStocks @SoloStocks /SoloStocks

comercial@solostocks.com
91 790 79 36


