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Evolución de las ventas online
durante los últimos 6 meses

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 por sectores durante el CoVid19

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



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



Opciones para vender online

1) Tu web

2) Webs de distribuidores

3) Online marketplaces 

4) Redes sociales y programas de afiliación



Y ¿qué son 
los online 

marketplaces?



UN GRAN CENTRO COMERCIAL



Tipos de online marketplaces

Buena fuente de información
https://www.icex.es/icex/es/Navegacion-zona-contacto/revista-el-exportador/observatorio2/REP2015367142.html



Tipos de online marketplaces
Por tipo de catálogo:

Horizontal: Multisectoriales >> SoloStocks
Vertical: Unisectorial >> FNAC 

Por tipo de consumidor:
B2C >> Amazon

C2C >> Ebay
B2B >> SoloStocks



Diferencias en E-commerce
B2C vs B2B

Uso para empresa ·
Rango de precios ·

Compra al por mayor ·
Racional ·

Marketing de negocios ·

· Uso personal
· PVP
· Precio único
· Emocional
· Marketing de consumo

B2B B2C

Los usuarios actúan de manera diferente:



Diferencias en E-commerce
B2C vs B2B

Los usuarios actúan de manera diferente:



Beneficios de los Online Marketplaces

1) Tienen mucho tráfico de compradores cualificados

2) Páginas de venta online optimizadas: conversión

3) Muy económico y sencillo



Ejemplo Online Marketplace B2C



Ejemplo Online Marketplace B2B



Desde el año 2000 ayudando a PYMES y 
autónomos a vender y exportar por Internet



¿Quién nos utiliza?

Más de 100.000 empresas confían 
en nosotros. Principalmente PYMES y 
autónomos.

Contamos con fabricantes, 
distribuidores, mayoristas, 
importadores y exportadores... 

En SoloStocks se buscan proveedores, 
se negocian acuerdos, se hacen 
nuevos clientes, se cierran compras...



¿Pero es solo para stocks 
y liquidaciones?

Comenzamos ayudando a 
las empresas a liquidar sus 
lotes y stocks, pero
viendo la efectividad de la 
plataforma, las empresas 
empezaron a utilizar 
SoloStocks para vender su 
catálogo de temporada.

Liquidaciones

Catálogo nuevo



Contamos con la mayor selección de 
productos para empresas y profesionales

LOTES
LIQUIDACIONES 

MÁS DE 2.000.000 DE PRODUCTOS DE TEMPORADA



Ayudamos a PYMES a promocionarse 
como empresa

Cada empresa dispone de su propia web personalizada



Ayudamos a PYMES a vender online 
a través de cualquier dispositivo

Web adaptada a todos los dispositivos



Ayudamos a PYMES a dar visibilidad a 
sus productos

Cada producto tiene su propia ficha con todo detalle



Garantía de éxito

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



Garantía de éxito



Marketplace líder B2B en España

SoloStocks tiene presencia internacional
en 11 países más



Casos de éxito



https://singular-market.solostocks.com/



Singular Market es una empresa de Valdelafuente (León) que lleva 8 años 
fabricando mobiliario contemporáneo, vintage e industrial.

CATÁLOGO CON MÁS DE 600 REFERENCIAS

VALORACIÓN MEDIA DE 4 SOBRE 5

+ 4 AÑOS EN SOLOSTOCKS

“Nuestras ventas a través de SoloStocks suponen el 50% 
del total de nuestra facturación”

Elena Díaz, Gerente de Singular Market



https://almacenestorres.solostocks.com/



Almacenes Torres es una empresa de Churriana de la Vega (Granada) 
especializada en productos de higiene personal, cosmética y fragancias.

CATÁLOGO CON MÁS DE 270 REFERENCIAS

VALORACIÓN MEDIA DE 4 SOBRE 5

+ 4 AÑOS EN SOLOSTOCKS

“La audiencia de SoloStocks es un público profesional. 
Por eso, los clientes potenciales que vienen del portal son 

muy cualificados, mucho más que de otros portales.”

Jesús Torres, Gerente de Almacenes Torres



https://biju-stock.solostocks.com/



Biju & Moda es una empresa importadora y distribuidora de moda ropa 
bisutería , regalos y accesorios de moda de Málaga

CATÁLOGO CON MÁS DE 450 REFERENCIAS

VALORACIÓN MEDIA DE 4 SOBRE 5

+ 4 AÑOS EN SOLOSTOCKS

“Si pones tus productos en un portal ya
consolidado como SoloStocks.com, merece

la pena porque los resultados se ven.”

Florencia López, Gerente de Biju & Moda



MAR RODRíGUEZ
Responsable Departamento Comercial

Mar Rodríguez se incorpora a SoloStocks en 2007 en el servicio de Atención 
al cliente, pero poco después pasó a liderar el Departamento de Operaciones. 
Desde el año 2018 ocupa el puesto de Directora del Departamento Comercial.

Entre sus responsabilidades, Mar se encarga de gestionar y maximizar los 
resultados de la compañía, liderar el equipo comercial y estudiar e implementar 
las nuevas tendencias de compra.

Gracias a su gran experiencia en el mundo de los marketplace B2B, Mar 
Rodríguez ha estado presente en diversos actos del mundo online como 
speaker en charlas, como las de ANIEME o Consorci de Comerç de Catalunya, 
además de dar formación a empresas.



¡MUCHAS GRACIAS!
www.SoloStocks.com

/SoloStocks @SoloStocks /SoloStocks

comercial@solostocks.com
91 790 79 36


