
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

TUS VENTAS B2B 
SIN TENER QUE CONTRATAR MÁS VENDEDORES 

INCREMENTAR 
MANERAS DE 
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No tengas miedo 
de renunciar a lo 
bueno, 
para ir por lo 
grandioso. 

FDI Connect 
FDI Connect SAPI de CV. 
 
Dirección 
Av. Roberto Garza Sada #101 
Lomas del Valle. 
San Pedro Garza García, Nuevo León. 
México 

-John D. Rockefeller 



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  

¡IMPORTANTE! 

Tu decisión de descargar este reporte 
fue una decisión muy importante para el 
futuro de tu empresa.  
Lo que aprenderás en este documento, 
es totalmente lo que prometimos en la 
publicidad.  
Cada dato e idea que estas por leer, ha 
sido probada y comprobada por 
empresas de diferentes tamaños y giros 
alrededor del mundo. Empresas que han 
implementado este cambio en su 
manera de vender, han generado una 
ventaja exponencial por encima de sus 
competidores. 
 
En este reporte aprenderás como 
mantener a tus clientes comprándote y 
comprándote sin tener que elevar tus 
esfuerzos de venta, sin tener que 
contratar mas vendedores e 
implementando un método 
automatizado y exponencial. 
 

Este poderoso sistema funciona por tres 
pilares principales: 
 
RÁPIDEZ. No se necesita una amplia 
capacitación y un cambio empresarial 
radical que lleva meses en implementar. 
Este método puede estar instalado y 
funcional en menos de una semana. 

 
ETERNIDAD. Esta implementación no es 
un método que funciono solo unas 
cuantas veces a cierto tipo de empresas, 
este método ha funcionado por décadas 
y será funcionando por un largo periodo 
de tiempo. 
 
ESCALABLIDAD.  Industrias, empresas, 
negocios de todos los giros y todos los 
tamaños han visto un incremento en sus 
ventas y ventas recurrentes al 
implementar esta estrategia. 
 

Leer esto primero. 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  

Lo mejor de todo es que no es un método extraño, ni fuera de este 
mundo, este método ya lo conoces y muy probablemente hayas 
pensado en implementarlo. ¿Por qué no lo has implementado? 
Porque muchas veces pensamos que no tendrá mucho impacto en 
las ventas y implementarlo tomará mucho tiempo y esfuerzo. O tal 

vez piensas que es muy costoso y complicado.  
 
Este reporte es para demostrarte exactamente lo contrario.  
 
Si crees 100% en tu productos, entonces tus productos requieren 
que esa credibilidad la lleves en la hora de vender a tus clientes. 
 

Grandes éxitos, 
Equipo FDI Connect 

CEO / Founder 

La innovación 
distingue entre un 
líder y un seguidor 

-Steve Jobs 



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  

Facilita a tus clientes la manera 
en la que compran tus productos. 

El mundo del comercio nos tiene muy 
acostumbrados a vivir una experiencia sumamente 
eficiente y agradable al comprar productos. Nos 
reciben en su tienda física o tienda online, de la 
manera mas amable y nos atienden rápidamente 
para que podamos seguir con nuestro día. Nos hacen 
sentir como si somos su único cliente y todo lo que 
hicieron fue solo pensar en nosotros.  
 
“El servicio hecho a la medida solo es posible en 
negocios que le venden al consumidor final. Los 
clientes que compran tus productos están 
acostumbrados al servicio por teléfono y/o email y 
no están dispuestos a cambiar.” ¿Cierto? 
 
Estamos totalmente equivocados.  
 
La demanda de vivir la misma experiencia al 
comprar productos y servicios está comenzando a 
ser exigida por los negocios business-to-business 
(B2B). Los negocios están conformados por personas 
y esas personas quieren ver, comparar y tener su 
cotización en cuestión de segundos sin la necesidad 
de conversar con un vendedor. 
 

¿Cómo podemos entregar este servicio a los 
clientes? 
 
De la misma manera que las empresas B2C han 
cambiado su forma de vender: Teniendo su propia 
tienda online. 
Lo que digo no es nada nuevo, muy seguramente te 
has dado cuenta de como empresas han reducido o 
cerrado sus tiendas físicas por que ya las personas 
prefieren comprar en línea, también te has dado 
cuenta de como han crecido exponencialmente sus 
ventas por medio del internet. (Y no mencionemos 
los ahorros en rentas y personal). 
Empresas han crecido sus ventas porque nosotros 
(los clientes), preferimos hacer pedidos desde 
nuestra computadora o celular. Pedimos todo lo que 
queremos, desde ropa, muebles, regalos hasta 
nuestro súper y nuestra cena. 
 
Teniendo esta nueva forma de vender, que 
utilizamos como personas y consumidores día con 
día, ¿no sería ideal que nuestros clientes B2B puedan 
tener esta misma experiencia? 
 

1 



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  

Crea una 
experiencia de 
venta: que a tus 
clientes les guste el 
proceso de 
comprarte. 

Si tu empresa maneja muchos productos, diferentes listas de 
precios, tiene un equipo limitado y reciben muchas solicitudes, 
te habrás dado cuenta que resulta imposible entregar de 
manera rápida todas las cotizaciones del día. Por ello, ¿no 
sería ideal que los clientes puedan realizar sus pedidos y 
recibir sus cotizaciones de manera automática en un mismo 
portal? 
 

El self-service digital, no solo te hace mas eficiente en tu operación, si no también crea una experiencia de 
venta a tus clientes. 
 
Las empresas que requieren de cotizaciones para realizar pedidos constantemente prefieren trabajar con 
empresas que les brindan el mejor servicio a lo largo de todo el proceso de venta y sean atendidos en el 
menor tiempo posible. 
 

No tiene que hablar con un vendedor, no tiene restricciones de horario. Puede hacer su pedido de donde 
sea y cuando quiera. 
 
Con tu propia plataforma de autoservicio, agregas valor a tu marca, elevas tu servicio y mejoras tu 
operación. 
 
Por esta razones, el 56% de las empresas B2B en Estados Unidos ya cuentan con su portal de ventas. 
 

El cliente entra a tu portal 01. 

2 

El cliente crea su cotización 02. 
El cliente realiza su pedido 03. 

Que mejor que este proceso sea 100% automático (no se necesita intervención de tu empresa). 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  

Obiviamente ¿no? 
El vendedor promedio gasta 66% de su tiempo en actividades no relacionadas con ventas. Lo que significa que solo 
un tercio de su tiempo laboral lo utilizan en vender. 
 
Comúnmente, los vendedores tienen tareas como: hacer cotizaciones, administrar a sus clientes, recibir pedidos y 
subirlos al sistema, hacer reportes de sus ventas, etc.  
Esto los deja con muy poco tiempo para poder enfocarse en lo que más importa: buscar nuevos clientes. 
 
Seamos sinceros, no eres el único distribuidor de tu cliente. En veces compran en tu empresa y en otras ocasiones, 
a tu competencia. Esto significa que tu equipo, en ocasiones realizó una cotización para que quede olvidada en un 
correo electrónico. El tiempo varia de empresa a empresa en hacer una cotización, pero independientemente, si tu 
cliente no compro tus productos, fue tiempo desperdiciado para tu empresa. 
 
Al automatizar el proceso de cotizaciones y de recibir pedidos, liberas a tus vendedores a enfocarse a tareas más 
grandes.  
La automatización le devuelve le tiempo a los vendedores para que lo destinen en buscar lo que el cliente necesita 
para poder crear soluciones y atraer más clientes. 
 
Los tiempos han cambiado, la interacción en persona con el cliente está disminuyendo. Dependiendo de tu 
industria, puede que resulte importante una reunión presencial o por teléfono solo en las primeras interacciones 
con un nuevo prospecto. Después de la primera venta, tanto como el cliente y vendedor, pueden trabajar mas 
eficiente usando los canales digitales. 
 
Convierte a tus vendedores en consultores de productos, no en “cotizadores”. 
 
 

Que tu 
equipo de 
ventas se 
dedique a… 
vender 
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39
%

 

51
%

Empodera a tus 
clientes, trabaja mas 
inteligente que tu 
competencia 

El canal digital es combustible para el crecimiento. 

 

 

60
%

Incremento en 
clientes 

Qui andicae rfernate licatur mi, offic 

tet aut reo incit, 

 

Aumento en ventas 
recurrentes 

 

Aumento en  
cross-selling 

 

4 

Las organizaciones B2B en Estados Unidos están dependiendo del canal 
digital para continuar con su crecimiento. Reconocen que los canales 
digitales brindan nuevas oportunidades para ser mas proactivos con las 
necesidades de sus clientes. De hecho, el 89% de los tomadores de 
decisiones atribuyen el esperado crecimiento a la habilidad de atraer y 
retener clientes gracias a sus programas digitales.  
 
La integración de su sistema digital de ventas, con una plataforma B2B: 
 

- Crea un incremento en base de clientes en las empresas de hasta 
un 60%.  
 

- Aumenta las ventas recurrentes hasta un 39% 
 

- Aumenta el cross-selling (venta de productos complementarios) 
hasta un 51%  
 

Ofrece a tus clientes una plataforma de pedidos en línea fácil, rápida y 
personalizada. Crea y controla el acceso de tu catálogo en línea para que tus 
clientes puedan realizar y dar seguimiento a sus pedidos. 
Con tu propia plataforma B2B, personalizas los productos y los precios de 
cada cliente. Llevas más control en la organización de pedidos y en la 
administración de las ventas. 
 
Sé el diferenciador de tu industria al entregar a tus clientes la facilidad de 
comprar. Con una plataforma digital B2B, incrementas tus ventas 
recurrentes y tu cartera de clientes. 

(Salesforce.com, Inc. WHY DIGITAL WILL BECOME THE PRIMARY CHANNEL FOR B2B ENGAGEMENT. 2019) 

 
 
 



   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
  

El self-service digital, no solo te hace mas eficiente en tu 
operación, si no también crea una experiencia de venta 
a tus clientes. 
Crea un proceso automatizado en donde tus clientes 
puedan crear sus cotizaciones y realizar sus pedidos. 
 

Crea una experiencia de venta: 
que a tus clientes les guste el 
proceso de comprarte 

02 

Los clientes están exigiendo un servicio rápido y 
personalizado. Entrega a tus clientes la facilidad de 
comprarte, como lo están acostumbrados al comprar en 
cualquier tienda de consumidor final. 
 

Facilita a tus clientes la manera 
en la que compran tus 
productos. 

01 

Aprendizajes 

Libera a tus vendedores de actividades administrativas 
y operativas para que se dediquen a lo mas importante: 
en crecer tu empresa. 
Tus vendedores son los encargados en sacar adelante la 
empresa y sobrepasar la competencia. Crea una 
herramienta que libere su tiempo, para que se dediquen 
en encontrar nuevos clientes. 

Que tu equipo de ventas se 
dedique a… vender 

03 

Empresas en Estados Unidos se dieron cuenta del 
impacto que una plataforma B2B tiene en su retención 
de clientes y en las ventas recurrentes. Se el 
diferenciador de tu industria en México y toma ventaja. 
 

Empodera a tus clientes, 
trabaja más inteligente que tu 
competencia 

04 



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

Crea una experiencia de venta B2B  

FDI Connect SAPI de CV 
Av. Roberto Garza Sada 101, Lomas del Valle 

SPGG, México 

 

+(52) 1 811 555 9512 

 

info@connectfdi.com 

www.connectfdi.com 


