
P r o c u r e m e n t  p l a t f o r m



FDI Connect
Plataforma B2B,  creada 
para aumentar  tus  ventas .
Crea un acceso único a tus clientes, 
recibe pedidos en tu propio portal.



Crecimiento de ventas B2B 
via E-commerce

El 81% de los compradores B2B aseguran que la experiencia 
del cliente es tan importante para ellos como los productos y 
servicios. Es por eso que la tecnología ha cambiado lo que se 
espera de las empresas. 

Los clientes, por más que demanden opciones de autoservicio intuitivas, 
también solicitan que las empresas brinden un servicio inteligente, 
proactivo y personalizado. Esto los ayudará en las interacciones de rutina 
para mejorar sus propios negocios, haciéndolos funcionar con mayor 
eficacia.

Las empresas B2B más competitivas sobresalen en la creación de 
interacción y servicios que agregan valor. Éstas buscan la capacidad de 
conectarse con los clientes al ofrecerles velocidad de comercialización, 
costos manejables, flexibilidad superior y capacidad de escalar.

Utiliza la 
tecnología a 
tu favor.

Si un usuario no puede buscar, navegar y 
realizar negocios desde la comodidad de su 
celular o laptop, en cualquier parte del 
mundo, migran en búsqueda de otras y 
mejores opciones.

Los clientes exigen un servicio 
inteligente y personalizado



¿Qué pueden 
hacer las 
empresas para 
mejorar sus 
ventas?

Las empresas de alto rendimiento han comenzado a 
colaborar con sus clientes al otorgarles herramientas 
analíticas para trabajar desde la nube.  De esta forma, 
empoderan a sus equipos al automatizar e implementar 
módulos de autoservicio de pedidos para liberar tiempo 
de ventas. 

Las expectativas de los clientes requieren que los 
vendedores encuentren tiempo en el proceso de ventas. 
Pero investigaciones muestran que el vendedor promedio 
gasta 66% de su tiempo en actividades no relacionadas 
con la venta. Lo que significa que solo un tercio de cada 
día se invierte en generar ingresos y atender a los clientes.

Más allá del tiempo de respuesta más rápido y la mayor 
satisfacción del cliente, las ofertas de autoservicio liberan 
a los equipos de ventas y de servicio para que dediquen 
más tiempo a establecer relaciones con los clientes, 
incluido el cross-selling de productos y de mayor venta. 

Los equipos de ventas pueden centrarse en convertirse en 
asesores de confianza, reduciendo el costo promedio por 
transacción y aumentando las utilidades.



Se el diferenciador de tu 
industria

FACILITA TUS VENTAS

Crea un acceso único a tus 
clientes. Elije los productos 
que pueden visualizar.

CROSS-SELLING
Expande el crecimiento de 
tu empresa al vender 
productos 
complementarios.

ECOSISTEMA EN LA NUBE

Sistema descentralizado en 
la nube para una mayor 
agilidad y portabilidad.

ERP

Exporta tus órdenes al 
software de preferencia. 



Módulos diseñados para ti

INSUMOS

Crea tu tienda virtual para 
vender a tus clientes.

ÓRDENES

Lleva el control de tus 
pedidos en un mismo lugar.

CALENDARIO

Calendariza los pedidos y 
entregas de manera 
automática.

INVENTARIOS

Controla el inventario de 
tus insumos 
automáticamente.

MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

Contacta a tus clientes desde 
un sistema 360º.



Pensado para todos

EXPERIENCIA DE 
USUARIO

Contamos con estándares 
globales para UX/UI.

MÓDULOS 
PERSONALIZADOS

Construimos módulos según 
tus necesidades. 

SISTEMA INTEGRAL

Administra tus pedidos de 
manera intuitiva. Aumenta la 
eficacia de tu negocio.

ERP

Exporta tus órdenes al 
software de preferencia. 



Crecimiento de ventas 
en empresas con 
plataforma web

59%
Adquirieron nuevos clientes

51%
Aumentaron su cross-selling

39%
Aumentaron la recurrencia de 
pedidos

Los pedidos en línea ofrecen 
mayor libertad al 
comprador
Las capacidades digitales han convertido el negocio en una 
operación 24/7. Los consumidores disfrutan en cualquier 
momento y en cualquier lugar el acceso a las marcas que son 
importantes para ellos. 

Esta libertad ha redefinido la relación con el cliente y las ventas. Y 
está claro que las empresas aprovechan las capacidades de 
autoservicio. De hecho, más de la mitad de las empresas B2B en 
Estados Unidos, cuentan ya con su portal en línea para recibir 
pedidos.

Las empresas más exitosas trabajan con plataformas que ofrecen 
una rápida velocidad de comercialización, características únicas 
para compradores B2B y la flexibilidad de mantenerse un paso 
delante del cliente. 

A medida que la industria percata un cambio exponencial digital, 
es hora de que las empresas tengan las soluciones que necesitan 
para prosperar delante de su competencia.



Orgullosamente trabajamos con



Nuestros precios
Obtén el precio a las necesidades de tu empresa

0 a 5
Licencias

$1,500
al mes

Sin costo por actualización
Precios en MXN 
Precios no incluyen IVA

6 a 10
Licencias

$2,000
al mes

11 a 20
Licencias

$2,500
al mes

21 a 50
Licencias

$4,000
al mes

51 +
Licencias

$7,000
al mes

**Creación de plataforma $3,000. Anticipo del 50% al contratar

Sin costo de creación de 
plataforma

Sin costo de creación de 
plataforma
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