
F a c i l i t a  t u s  v e n t a s



FDI Connect
Crea una experiencia de 
venta.
Entrega a tus clientes la facilidad de hacer sus pedidos con tu 
propia plataforma.



Incrementa tus ventas 

hasta un 25% al 

añadir un e-commerce 

de negocio a negocio

Conoce FDI Connect, una plataforma que te ayudará a 
incrementar tus ventas de negocio a negocio, crea tu
catálogo personalizado por cliente online. Da acceso
privado a tus clientes para que realicen co>zaciones en
cues>ón de segundos, den seguimiento a sus pedidos y 
realicen venta cruzada. 

Todo esto sin la necesidad de un vendedor. 
Contactanos para más información de esta maravillosa
plataforma. 



B2B eCommerce

Entrega a tus clientes un servicio 
inteligente y personalizado

Con FDI Connect crea tu catálogo online. Da acceso 
privado a tus clientes para que realicen y den 
seguimiento a sus pedidos



Se el diferenciador de tu 
industria

FACILITA TUS VENTAS

Crea un acceso único a tus 
clientes. Mejora tu 
experiencia de venta.

CROSS-SELLING

Da a conocer tu catálogo 
completo y aumenta tus 
ventas.

INCREMENTA TU 
EFICIENCIA
Mejora tus procesos al 
remover la captura manual 
de pedidos



Empodera a tus clientes

REVISA ESTATUS DE 
ORDEN

LISTADO DE FAVORITOS

Tus clientes pueden crear su 
listado de sus productos 
favoritos, para agregarlos de 
manera eficiente a su carrito 
de compras y crear una 
compra rápida.

Tus clientes pueden realizar 
sus pedidos de manera rápida. 
Tienen acceso a órdenes 
pasadas para recrear pedidos.

PRECIO POR CLIENTE INVENTARIO

Organiza tu inventario de 
manera automática. Ve 
movimientos de inventario en 
tiempo real.

Da precio preferencial a tus 
mejores clientes. Mejora tu 
comunicación e incrementa tu 
retención de clientes.



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



Conoce nuestros precios

Elige tu paquete dependiendo tu número de clientes

5
Clientes

$1,500
al mes

Sin costo por actualización
Precios en MXN 
Precios no incluyen IVA

10
Clientes

$2,000
al mes

20
Clientes

$2,500
al mes

50
Clientes

$3,000
al mes

Clientes

Ilimitados

Creación de plataforma $3,000 MXN 

Sin costo de creación de 
plataforma

$4,000
al mes

Sin costo de creación de 
plataforma



Av. Roberto Garza Sada 101-1. 
Lomas del Valle, SPGG, N.L.


