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La plataforma de negocios B2B nº1 llega a España
IndustryStock, la plataforma digital de negocios B2B número uno en el mundo llega a
España de la mano de TPI. El grupo de comunicación español ha sido elegido por
IndustryStock como partner exclusivo para su desarrollo en España y el mundo de
habla hispana
Con más de 40 millones de visitas anuales, IndustryStock es la principal plataforma digital de negocios
B2B, ofreciendo a los casi 9 millones de usuarios profesionales que la utilizan a diario más de 300.000
empresas registradas con 3,2 millones de productos. De origen alemán, IndustryStock está disponible
en 16 idiomas, abarcando con ello la práctica totalidad del planeta, y es una potente herramienta de
marketing y comunicación comercial para empresas; principalmente aquellas que están buscando
potenciar su negocio más allá de su área de influencia, ya sea a nivel local como internacional.

IndustryStock trabaja un sistema de directorios clasificados basado en la creación de espacios de
empresas donde no sólo figuran todos sus datos e imagen corporativa, si no la posibilidad de publicar
todo su portfolio de productos, con vídeos, catálogos o fotos; incluir contactos comerciales, incluso
diferenciados por productos o gamas de producto; crear enlaces de contacto; formularios de consulta;
envíos de newsletters propios; publicar noticias u ofertas de empleo; crear agendas de contactos para
ferias y eventos; interrelacionarse con otras empresas proveedoras o clientes; promover el
posicionamiento SEO de su propia oferta; y muchas más opciones a precios realmente competitivos y
prefijados, mediante un sistema que permite a las empresas controlar su gasto de marketing digital en
todo momento. Además, la función de control de la plataforma le ofrece reportes exhaustivos de toda la
actividad generada alrededor de su empresa, desde el número de visitas y qué visitan, hasta el detalle
de movimientos en su espacio de empresa cuando son usuarios registrados; comparativas de
posicionamiento con otros competidores y/o sectores de actividad; y, en definitiva, todo lo necesario
para poder ajustar sus campañas de marketing o acciones comerciales a la consecución de objetivos
concretos.

Pero ahí no acaban las posibilidades de IndustryStock, porque la compañía siempre está trabajando
para modernizar y actualizar la plataforma a los tiempos que corren, anticipándose a los cambios
futuros y las nuevas tendencias. Por ello, los clientes de IndustryStock tienen la garantía de que sus
servicios no quedarán desfasados ni superados por los avances tecnológicos en el área digital. Es una
plataforma plenamente adaptada a la Industria 4.0, avanzando al tiempo que evoluciona el mundo
digital para ofrecerle a las empresas nuevos y potentes servicios que satisfagan los requerimientos
más exigentes y efectivos para potenciar su negocio.
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