


¿Qué es Solopati?

Vamos a contarte que es Solopati.com en 140 caracteres:

Somos una boutique online y te llevamos a casa 
moda, complementos y accesorios de edición 
limitada creados por diseñadores con mucho talento

Solopati Shop
@SolopatiShop

En Solopati cabe desde un bolso de piel de Ubrique hecho a mano hasta una 
taza original pintada en exclusiva y de la que sólo tú podrás presumir. Nuestros 
productos no son personalizados, pero sí exclusivos. A la moda, pero a nuestro 
rollo. Muy Solopati.

Somos Jordan y Elena, creadores de Solopati y tenemos una 
visión muy particular de la moda. Somos bichos raros, la verdad. 
En Solopati no nos gustan las camisetas fabricadas en serie ni 
los artículos de moda clonados. No nos gusta vestir como los 

demás o decorar nuestra casa con los mismos muebles que hay 
en todos los hogares. Cuando viajamos, nos gusta perdernos por 

las callejuelas, indagar las tiendas ocultas a los turistas y 
regatear con los tenderos el mejor precio.

Por eso la idea de Solopati se gestó durante un viaje que 
nos llevó a recorrer la costa mediterránea, de Barcelona a 
Nápoles, y en el que descubrimos mil y un rincones con 
encanto y conocimos a gente con gran talento. Al volver al sur, 
a nuestra tierra, nos dimos cuenta de que el arte y el diseño 
son universales, que habíamos aprendido a verlo con otros ojos 
y decidimos que podíamos ayudar a esos jóvenes creadores a 
mostrar al mundo su talento. ¡Y aquí estamos!



En Solopati creemos que cualquier diseñador tiene derecho a exponer su obra y, 
sobre todo, pensamos que esas creaciones hechas a mano con tanto cariño son 
algo especial y, por tanto, deben ser para alguien especial.

Nuestra web nace con el deseo de ayudar y poner al servicio de jóvenes 
diseñadores y creadores una plataforma donde mostrar y vender al público sus 
creaciones únicas, haciendo hincapié en que cada producto está hecho a mano y 
son de edición limitada.

A cambio, nuestros usuarios reciben un producto único hecho con gran cariño y 
mucho arte y pueden estar seguros de que solamente habrá un puñado de ellos 
en todo el mundo.

Misión
Solopati es un enlace entre diseñador y usuario. Seleccionamos y promocionamos 
diseñadores emergentes con gran talento y les ayudamos a vender sus productos a 
través de las nuevas tecnologías.

Visión
Solopati es una herramienta que sirve de impulso y promoción a futuros talentos 
de la moda, además de fomentar las ventas del mercado y la industria artesanal.

¿por qué solopati?



¿cómo funciona?

En Solopati seleccionamos cuidadosamente cada uno de los productos que 
ponemos a la venta. Siguiendo las tendencias de moda, pero siempre con un 
punto de vista diferente. Por eso, nos gusta definir www.solopati.com como una 
boutique online de productos únicos diseñados en exclusiva por jóvenes creadores 
de moda y accesorios.

• La actividad principal es la venta online de productos de stock reducido y 
edición limitada a través de la página web y los boletines de suscripción 
(previo consentimiento del suscriptor y según la Ley).

• Sólo habrá en venta entre 1 y 15 unidades de cada producto o de cada 
modelo de producto (podrá haber en venta un producto en varios colores o 
modelos, siempre de poco stock).

• Los productos ofrecidos en el boletín de suscripción (newsletter) cambiarán cada 
semana.

• Los productos ofrecidos en la web cambiarán cada mes y las novedades en la 
página principal cada semana.

• Los productos ofrecidos a los suscriptores de la newsletter serán distintos a los 
ofrecidos en la web y no estarán disponibles para los usuarios que entren vía 
web.

• Se promocionarán looks completos a través de la newsletter y de anuncios en 
redes sociales y otras webs. Se podrán comprar esos looks completos con un 
solo click.

• Los diseñadores del programa Pro aparecerán destacados en la newsletter, en 
la homepage y en los anuncios de redes sociales y banners web, además de 
contar con otras ventajas detalladas más abajo.



te ofrecemos...

nuestros productos

Si eres diseñador…

En Solopati queremos poner a disposición de los diseñadores una serie de 
herramientas de ventas, asesoría y todo tipo de recursos para dar a conocer sus 
creaciones al resto del mundo.
Te ofrecemos vender tus productos en nuestra web de forma gratuita a cambio de 
un porcentaje sobre la venta y la exclusividad del producto. En Solopati asumimos 
los gastos de envío y la experiencia del packaging, así como las fotografías de 
productos, la subida de los mismos a la web y su promoción. Tú estableces el 
precio y el tiempo que quieres tenerlo a la venta.
Además, disponemos de un Plan Profesional para dar salida a más productos. Si 
te interesa, pregúntanos.

Si eres usuario…

A nuestros usuarios les ofrecemos exclusividad en nuestros productos. Con un 
producto Solopati vas a sentirte diferente y único, porque tienes la seguridad de 
que vas a ser uno de los pocos elegidos que va a tenerlo.

En Solopati hemos dividido nuestros productos en cuatro categorías:

MODA
DECORACIÓN & HOGAR
COMPLEMENTOS
ACCESORIOS

Según el tipo de público al que se dirigen, nuestros productos se dividen en otras 
subcategorías como:

Tops
Camisetas
Camisas
Vestidos
Faldas 
Pantalones

Zapatos
Minidetalles
Bolsos
Pañuelos
Carteras
Sombreros

Tocados
Pajaritas
Corbatas
Gafas
Cinturones
Guantes

Bufandas
Anillos
Pendientes
Collares
Pulseras
Relojes



envíos  molones

Experiencia de packaging Solopati 
En Solopati queremos diferenciarnos del resto de tiendas online 
con un trato único y un servicio realmente personalizado. Son 
muchos los e-commerce que prometen este tipo de servicio y muy 
pocos los que lo cumplen. Nosotros vamos a cuidar al cliente. 

Cada envío va en una caja apta para el transporte y para preservar 
la seguridad del producto, pero llevará un sello distintivo de Solopati y un detalle 
personalizado, como una tarjeta dando las gracias por la compra con un mensaje 
escrito a mano, un olor característico que sorprenda al abrir la caja o una minitarjeta 
con mensaje para regalar. 



¿cómo participo?

  ... contacta!!!
www.solopati.com
info@solopati.com

Si te ha gustado...

¿Eres diseñador y quieres vender con nosotros?
Si eres diseñador y realizas piezas o productos únicos y exclusivos dentro del mundo 
de la moda, los accesorios y los complementos seguro que te preguntarás como 
puedes hacer para venderlos en nuestra web. ¡Es fácil! Contacta con nosotros en 
el email info@solopati.com y te lo contamos
 
¿Quién puede vender en Solopati.com?
Autónomos o pequeñas pymes registrados en España que realicen sus productos 
de forma artesanal.
 
¿Cómo seleccionamos a los diseñadores?
Una vez contactes con nosotros, te pediremos que nos envíes fotografías y 
descripciones de los productos y si es posible concertar una reunión contigo. Si 
tus productos se ajustan al perfil de los artículos que queremos para nuestra web 
(seguro que sí), entrarás a formar parte de Solopati.com.

Plan Profesional
Si ya formas parte de Solopati.com, te ofrecemos un plan profesional para que 
mejores tus ventas y, por tanto, tus ganancias. El Plan “Pro” consiste en:
• Publicación ilimitada de productos y colecciones (previa aceptación de los   

productos) 
• Posicionamiento y lugar destacado en todos los canales: web, redes sociales, 

blog, newsletters, revista online, etc.
• Lugar destacado en nuestros reportajes fotográficos de productos que 

conformarán el catálogo de la temporada
• Contactos comerciales con tiendas y comercios
• Ayuda para la promoción en ferias y eventos
• Creación de promociones específicas solo para productos del diseñador
• Asesoría en comunicación

Los gastos de envío y packaging, así como las fotografías de productos, la subida 
de productos y la promoción los asume SOLOPATI.

Tel. 645 04 14 05 / 670 42 81 69
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productos únicos
para gente diferente


