comercialice a lo nuevo

Tipos de mercados electrónicos
Торгуй по-новому!

B2B (BUSINESS-A-BUSINESS):
Directorios de empresas, productos y servicios

Наши
преимущества

A diferencia del auditorio de Recursos B2C orientado al cliente final,
la mayoría de los visitantes de Recursos B2B son precisamente
los representantes del negocio, interesados por ejemplo en:
•
•
•
•

equipamientos para las fábricas, o
servicios de publicidad, o
partidos de mercancías al por mayor para las ventas posteriores a consumidores,
etc.

Es evidente, que volumen de transacciones de B2B es más que de B2C.
(all.biz, alibaba.com…)

¡Bienvenidos al ALL.BIZ!
Торгуй по-новому!

ALL.BIZ – DIRECTORIO B2B INTERNACIONAL EN INTERNET
Las empresas y ofertas colocadas en ALL.BIZ
están visibles en todo el mundo.

Наши
преимущества

1.250.000 empresas
de 89 países

247.000.000
de visitas anuales

16.000.000 de
productos y servicios
en el directorio

Nuestras ventajas

Nuestras ventajas

Auditorio del recurso

247 millones de visitas anuales,
por parte de empresarios interesados
en compra de productos y servicios,

Es el 10 %
del auditorio
total de Internet!

éste auditorio está aumentando de manera dinámica

All.Biz está en 415 lugar
del ranking TOP-1000 de sitios web más
visitados del mundo entre 196 millones de
recursos web más activos (Google Ad Planner)
Según Google Analytics
Período: 01.12.2011 - 01.12.2012

Multilingüe

Ausencia de barreras lingüísticas –
cada uno de usuarios de todas las partes del mundo
ve la información publicada en ALL.BIZ en su lengua materna

Chino
Ruso
Español

En ALL.BIZ la información
de sus mercancías
se transmite en 26 lenguas

.

Español, inglés, ruso, polaco, alemán, ucraniano, chino, rumano, francés,
checo, portugués, turco, italiano, árabe, persa (farsi), húngaro, búlgaro,
japonés, coreano, holandés, vietnamita, griego, hebreo, noruego,
finlandés, sueco

Geografía de visitantes

Geografía de visitas de www.all.biz
que opera en 26 idiomas
(247.000.000 anuales)
83 % visitas del extranjero
de otros continentes

Comparación con geografía de visitas
de un B2B recurso local monolingüe

Según Google Analytics
Período: 01.12.2011 - 01.12.2012

17 % visitas del extranjero
99 % de visitantes hispanohablantes

Pedidos

Más de 2.400.000 de pedidos escritos recibieron empresas
de 200 países en sus buzones de correos de ALL.BIZ por el año
Chile

Éstas son sólo las cartas que llegan a través del servicio de
comunicación en el Recurso ALL.BIZ. Sin tomar en cuenta
los mensajes a los correos electrónicos propios, llamadas
telefónicas y etc... los cuales no se puede analizar.

Turquía

China

Canadá

Yemen

Estadística
Cada cliente de ALL.BIZ puede ver y analizar la estadística detallada
según diferentes parámetros de visitas a su página en Recurso
(cantidad y geografía de visitas, palabras claves, de dónde vienen)

¡ALL.BIZ en el Mundo!

ALL.BIZ tiene 22 oficinas en diferentes países

América del Sur:
Argentina, Buenos Aires
support.ar@all.biz
Brasil, Rio-de-Janeiro
info.br@all.biz

Perú, Lima
info.pe@all.biz

Resto del Mundo:
Azerbaiyán, Bulgaria, Bielorrusia, China, Egipto, EEUU, Georgia, Grecia,
India, Kazajistán, Malasia, Moldavia, Polonia, Rumanía, Turquía, Vietnam,
Ucrania, Rusia, Uzbekistán

Historias exitosas
Торгуй по-новому!

Experiencia
de las empresas
Наши
exitosas

преимущества

Historias exitosas
Торгуй по-новому!

KUAL, S.A.
http://1313.ar.all.biz

Argentina
 Elaborador de moldes de queso de Santa Fé
Kual, S.A., que es PREMIUM cliente de ALL.BIZ
obtuvo nuevos contactos de negocios tanto de los
países latinoamericanos (Brasil, Colombia,
Paraguay, Venezuela) como de otros continentes
(Italia, Polonia, Israel).

Наши
преимущества

 Por medio de ALL.BIZ Kual realizó su primer
negocio de exportación al vender sus moldes
a Venezuela.
 “...estamos muy conformes con vuestro servicio ya
que hemos tenido contactos de diferentes países y
permanentemente nuestra web es visitada
redireccionada desde la plataforma de ALL.BIZ.
Nuestros productos son muy particulares y
específicos, lo que habla muy bien del alcance y
llegada de Uds.” – Danilo F. Kurdunn, Director

Historias exitosas
Торгуй по-новому!

LAHARI ASSOCIATES
http://33393.in.all.biz

India

Наши
преимущества

 Exportador de chatarra de metales de India
Lahari Associates, que es PREMIUM cliente
de ALL.BIZ recibió pedidos escritos a sus productos
de diferentes países (Irán, Panamá, Marruecos,
Venezuela, España, Rusia, China, Grecia, Kazajistán,
Benín, Salvador, Paraguay).
 ”Nuestra colaboración con su estimada empresa es
muy fructífera. Hay que destacar que gracias al
paquete PREMIUM tuvimos una gran respuesta por
parte de los clientes de las ofertas con nuestro
beneficio de 40.000 USD.” - Pranav Rawal, Director

Historias exitosas
Торгуй по-новому!

PROVIANT, Empresa
http://105221.ru.all.biz

Rusia
 Proveeder de azucar de Rusia Proviant opera en
ALL.BIZ en condiciones del paquete PREMIUM.

Наши
преимущества

 Durante el período del uso PREMIUM la empresa
recibió más de 60 pedidos escritos al azucar al
por mayor tanto de países vecinos de Rusia como
del extranjero lejano (México, España, India,
Israel).
 “ALL.BIZ es muy útil para el desarrollo del
negocio, brinda el apoyo fuerte. Agradecemos
por un trabajo honesto y de calidad, así como
por el rendimiento considerable de las
herramientas de propaganda y búsqueda de
clientes potenciales para promoción de nuestros
productos.” - Proviant

¿Qué ofrecemos?
Торгуй по-новому!

Наши
преимущества
¿Qué ofrecemos?

ALL.BIZ OFRECE AHORRAR SUS GASTOS PARA PROMOCIÓN

Plan de promoción internacional
conservativo anual

Plan de promoción del paquete
PREMIUM de ALL.BIZ anual

o elaboración del sitio web:
1.000 USD / sólo 1 lengua

o Sitio web de alta calidad
en la plataforma ALL.BIZ

o promoción del sitio web:
2.500 USD / sólo 1 país

o promoción de mercancías en el
directorio nacional e internacional
en 26 lenguas con alta prioridad

o exposiciones extranjeros:
15.000 USD
o mercadeo:
2.500 USD

o propaganda de productos nacional
e internacional en diferentes países
que necesita
o soporte personal del manager

Total: más de 20.000 USD

Total: menos de 1.500 USD

¿Qué ofrecemos?
Торгуй по-новому!

Características principales
de colocación de
productos y servicios en el
catálogo All.biz

Herramientas para promover
los productos de la empresa
con elementos de propaganda.

Apoyo activo de la exportación
de productos y servicios.
Trabajo efectivo en el mercado
nacional e internacional.

Estatus de la empresa líder
del sector de la industria.
Ventajas competitivas en el
mercado nacional e internacional.

Наши
преимущества

- prioridad baja (minima)
- productos y servicios:
100

185 000 CLP

- prioridad media
- productos y servicios: 500
- propaganda nacional

- prioridad alta
- productos y servicios: 5000
- apoyo a exportaciónimportación
- propaganda internacional
- propaganda nacional

295 000 CLP

600 000 CLP

Orientado en
mercado nacional

- prioridad máxima
- productos y servicios: 10000
- apoyo a exportaciónimportación
- propaganda internacional
- propaganda nacional
- acompañamiento personal
del manager

1 850 000 MXN

Orientados en comercio exterior

¿Qué ofrecemos?

Proridad de muestra de
productos y servicios de
empresas en el directorio
nacional y en Mercado Global
de ALL.BIZ depende del
paquete de pago eligido.

VIP
Premium
Elite

Business

“

Prioridad de muestra de las ofertas de empreas, que
operan en las condiciones del mismo paquete de pago
depende de la calidad de información agregada.

Según la estadística, la cantidad de visitantes a las empresas
con paquetes de pago se aumenta hasta 162 veces más!

Bloque de exportación
Торгуй по-новому!

Herramientas de propaganda internacional:
Bloque de Exportación

Наши
преимущества

Bloque de exportación
Торгуй по-новому!

Se transmite en el grupo de
productos/servicios para los
visitantes de target según
la idioma, país y producto.

Наши
преимущества

Bloque de exportación
Торгуй по-новому!
English

Наши
преимущества
Para el bloque de exportación
se crean las páginas
correspondientes en idioma
de país que necesita

Tres pasos al éxito

Primer paso

Elija un paquete de pago
que corresponde a sus
objetivos de negocios

.

.

Empresas, productos
y servicios en ALL.BIZ están
rankeados según la prioridad
y calidad de descripción.
Prioridad depende del
paquete de pago eligido.

PASO 1
Paquetes de pago hacen
posible obtener:
 Prioridad de muestra de sus
productos y servicios tanto
en el mercado nacional y global,
como en el directorio
de empresas.
 Más solicitudes escritas
y clientes potenciales.
 Formar el imagen del proveedor
y socio de negocios confiable.

 Empresas con el servicio de pago tienen la
posibilidad de agregar hasta 500 veces más de
productos y servicios.
 Cantidad de visitantes a las empresas
de pago se aumenta hasta 162 veces más!
 Además, cada empresa con paquete de pago
recibe hasta 10 veces más de pedidos escritos.

 Herramientas de propaganda
nacional e internacional
(elementos de publicidad y RRPP).
 Mantenimiento personal del
manager (ayuda con contenido,
consultas).

Segundo paso

.

Elija su diseño del sitio en la
plataforma ALL.BIZ

.

PASO 2
Cree su sitio personal:
 Diversidad de los fondos y
esquemas de color.
 Estadística detallada de
diferentes parámetros de
asistencia (palabras claves,
regiones, de dónde vienen,
de que páginas web).
 Reenvío automático de
mensajes a su e-mail
con la protección de SPAM
y propaganda.
 Acompañamiento personal del
manager, apoyo consultativo.

Tercer paso

.

.

Agregue los grupos de productos
y sevicios, así como otra
información

PASO 3
Agregue la información:
 Oportunidad para colocar hasta
10 000 artículos de productos y
servicios

Agregar

 Muestra del directorio
de productos y servicios
en 26 lenguas

Agregue máxima información sobre
la empresa – dé a los clientes más
posibilidades de elegir a sus mercancías!

Más productos y servicios –
más pedidos –
más compradores de todo el mundo!

 Lista de precios, ténderos,
certificados, historia de
empresa, tecnologías, filiales,
esquema de pasar, noticias, etc.

 Muestra automática de la
información sobre productos y
servicios en el directorio de
empresas tanto en el mercado
nacional e internacional, como
en el directorio de ALL.BIZ y en
el tablón de anuncios

¿Para qué elegir ALL.BIZ?
Торгуй по-новому!

ALL.BIZ brinda la oportunidad real para extender
dinámicamente la geografía de ventas

Наши
преимущества

ALL.BIZ ofrece las herramientas efectivas para
ampliar el surtido y la estructura de ventas

ALL.BIZ apoya a formar y mantener la imagen de
empresa exportadora en la región que necesita

ALL.BIZ ayuda a aumentar los ingresos de
empresas exportadoras con la proporción
óptima “precio-calidad”

¡Participe!
Торгуй по-новому!

¡Participación en el sistema ALL.BIZ
brinda a Ud. nuevas oportunidades!

Наши
¡Participe!
преимущества

La mejor herramienta de apoyo activo para la exportación de
empresas latinoamericanas en los países extranjeros!

