MARKET
PLACE
|| B2B SALES
Digital B2B vincula a más de 3mil compañías industriales, ofreciendo la proveedor acceso a redes de negocio, nuevas
oportunidades y crecimiento en las ventas mediante:
Cotizaciones Electrónicas
a. Market Place (compradores-proveedores)
b. Factura Electrónica
c. Comunicación electrónica con clientes

COTIZACIONES
ORDENES DE COMPRA

Apalancamos sus esfuerzos de venta utilizando el Internet: cadenas
de suministro, catálogos electrónicos, promoción nacional e
internacional, apoyo para exportación y Market Place Industrial.

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

EL COMERCIO ELECTRONICO
Redes de negocio
Hemos conformado redes de negocio para
atraer a su empresa nuevas oportunidades
e incrementar las ventas actuales. La
membresía de MARKET PLACE le
permitirá promoverse y:
Recibir cotizaciones de la comunidad B2B
Promover un catálogo electrónico
Centralizar sus pedidos en una consola web

MEMBRESIA MARKET PLACE B2B
Un mercado para hacer negocios
Digital B2B opera como una herramienta de compras y cotizaciones de diversos usuarios, transaccionando más de 7mil
operaciones mensuales y $10BI al año conformando una red de negocios calificada
Ofrecemos:
a. Suscripción a la Comunidad B2B
b. Sistema Electrónico de Ventas (SEV)

Comunidad B2B
Consiste en una Base de Datos de proveedores organizados
por categoría utilizada por compradores corporativos para:
Búsqueda y selección de proveedores
Invitaciones a cotizar (RFx)
Invitaciones a subastas
Transmisión de órdenes de compra y documentos
comerciales
Ofreciendo oportunidades en el mercado nacional,
latinoamericano o internacional. Complementariamente el
proveedor puede publicar un catálogo web en el Sistema
Electrónico de Ventas (SEV)

“ La mayor comunidad mexicana de
empresas que se unen para comprar y
vender sus servicios y productos a
través de Internet ”

.

Algunos miembros en B2B:

SISTEMA ELECTRONICO DE VENTAS
El SEV un canal de ventas e-comerce
El SEV es la consola privada que permite
recibir las cotizaciones de la comunidad
B2B y administrar las transacciones
propias (pedidos u órdenes) además de
publicar productos y servicios en un
catálogo electrónico

PROMOCIÓN
Publicar productos en un catálogo web
Recibir cotizaciones de compradores
corporativos

ADMINISTRACIÓN

VENTA

Alta clientes, distribuidores, vendedores
Precios y artículos diferenciados
Acceso y visibilidad remota

Centralización de pedidos
Integración con ERP

FUNCIONALIDADES SEV

BENEFICIOS SEV















Generación y recepción de órdenes y cotizaciones
Carga de fotografía, descripción de productos
Vinculación con otras plataformas de órdenes de compra
Definición de usuarios y flujos de autorización
Recepción de pagos en línea
Información de inventarios

Promoción y apertura de mercado
Reducción de tiempos, errores y capturas de pedidos
Información en tiempo real
Accesibilidad 24/7
Administración centralizada de las ventas
Autogestión

COMUNIDAD PARA LA EXPORTACIÓN
KSN
Ketera Supply Network (KSN) ofrece los beneficios del Market Place internacional. Consta de una comunidad de más de
115,000 usuarios industriales principalmente de Estados Unidos y es proveedor líder en la región en soluciones de Análisis
de Gasto.
CONTÁCTENOS
Integrarse a la comunidad le permitirá
+52 (55) 21 67 23 00
 Promover a su empresa al mercado americano
+52 (55) 21 67 20 69
 Publicar productos a partir de los cuales reciba RFx
ventas@b2bservicios.com
 Participar en eventos de cotizaciones o subastas
 Intercambiar documentos comerciales
Más en

www.digitalb2b.com.mx

