
 
 

• Como funciona 

• Que ofrecemos 

• Nuestras ventajas 
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• Tres pasos al éxito 

comercialice a lo nuevo 



¡Comercialice a lo nuevo! 

Usted piensa que sus     
       ventas son efectivas       

  

Le vamos a mostrar que        
   podrían ser mejores ! 

? 

? 

! 



¡Reciba beneficios hoy! 

¿Cómo ALL.BIZ ayuda a su negocio? 

• Aumento del número de clientes 

• Más pedidos escritos acerca de sus productos 

• Expansión de la geografía de ventas 

• Aumento de los ingresos de una empresa 

• Formación de la imagen de un socio de negocios 

confiable 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

¿Cómo funciona? 

¿Cómo funciona? 
Experiencia de las empresas exitosas 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

¿Cómo funciona? 

1 270 000 empresas 

de 89 países 

16 000 000 de  

productos y servicios 

en el directorio 

247 000 000  

de visitas anuales  

BIENVENIDOS AL RECURSO ALL.BIZ - 

B2B DIRECTORIO INTERNACIONAL EN INTERNET 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

¿Cómo funciona? 

Tristonec, S.L. 
Grupo Bedtrans, S.L. 
Foundry Global Service, S.L. 

  Más de 5 000 empresas de España están participando en ALL.BIZ 
  Ofrecen más de 35 000 productos y servicios 
  30% de éstas empresas son exportadoras 

Entre otros: 

ALL.BIZ: España 
www.es.all.biz 



Experiencia de las empresas 
exitosas 

Mercado: Metales, laminados, piezas de 
fundición, artículos metálicos 

 Empresa de Valladolid Foundry Global 
Service, S.L. que especializa en la instalación 
y mantenimiento de hornos de inducción 
trabaja con All.Biz a partir del Octubre 2011 
en las condiciones del paquete de pago 
PREMIUM. 

 Durante la cooperación se aumentó la 
cantidad de nuevos contactos y negocios. 

 Durante su registro en el sistemа Foundry 
Global Service recibió más de 40 pedidos de 
todo el mundo acerca de sus mercancías al 
buzón de correos en ALL.BIZ. 

 Sin tener en cuenta numerosas llamadas 
telefónicas y otras comunicaciones. 

Entre éstas 5 000 empresas se encuentran  
tanto gigantes de industria como las PYMEs, que ya apreciaron 

las ventajas del trabajo con la plataforma. 



Experiencia de las 
empresas exitosas 

La empresa 
 

diariamente recibe pedidos escritos: 

Geografía de pedidos 
de la empresa 

Alemania 

Brazil 

Rusia 
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преимущества 

Pedidos 

En el gráfico se representan primeros 20 de 120 países 

Por el año 2012 las empresas de España recibieron más de 16 000 
pedidos en sus buzones de correos de 120 países, 

incluso 7 586 de España (no está en el gráfico) 
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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) 

Estadística 



Торгуй по-новому! 

Наши 
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Experiencia de las empresas 
exitosas 

Auditorio de target se forma 
según las palabras  

claves correspondientes 

El volumen principal 
de visitantes de target asegura  
www.es.all.biz y www.all.biz 

http://www.ar.all.biz/
http://www.ar.all.biz/
http://www.all.biz/


¡Obtenga más!  

Cómo recibir más pedidos 
Cómo aumentar el volumen de ventas 
Cómo extender la geografía de ventas ? 

Aprovéchese de las 
ventajas de ALL.BIZ ! 

? 

! 



Nuestras ventajas 

Nuestras ventajas 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

Empresas y mercados 

TOP-20  de los mercados más visitados en ALL.BIZ 

Estadística de visitas mensuales 

En el directorio de ALL.BIZ están representadas 1.270.000 empresas de todo el 
mundo, que ofrecen más de 16 millones de productos y servicios: 

Diariamente ALL.BIZ tiene 
700 mil visitantes, 

interesados en la compra 
de los productos y servicios 

236882 

246215 

248191 

255869 

289424 

297638 

335643 

340325 

343982 

368787 

405759 

407717 

429632 

546839 

707027 

747163 

1223331 

1228388 

1310602 

1574313 

Equipo de comercio y depósitos

Química industrial

Equipo electrotécnico

Medicina

Agua, gas y calefacción

Embalajes

Joyería

Animales domésticos y zooartículos

Madera, madera aserrada

Deporte y ocio

Salud, belleza

Textil y piel

Casa y jardín

Equipo de industria

Muebles y interior

Auto-,mototécnica, técnica ciclista

Ropa y calzado

Materiales de construcción

Alimentación y bebidas

Agricultura



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

éste auditorio está aumentando de manera dinámica 

Según Google Analytics 

Período: 01.04.2012 — 01.04.2013 

    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) 

Auditorio del recurso 

23 558 465 



Geografía de visitantes 

Comparación con geografía de visitas 
de un B2B recurso local monolingüe 

Según Google Analytics 

Período: 01.04.2011 - 01.04.2012 

Geografía de visitas de www.all.biz  

que opera en 26 idiomas 

(247.000.000 anuales) 
83 % visitas del extranjero 
de otros continentes  

17 % visitas del extranjero 
99 % de visitantes hispanohablantes 

CEI (Rusia, Ucrania, 
los países de Asia 

Central y Cáucaso); 
58% Américas; 14% 

Asia; 14% 

Europa; 12% 

África, Australia y 
Oceania; 2,5% 

http://www.all.biz/


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 

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 

. 

Multilingüe 

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

Español 

Ruso 

Chino 



Tres pasos al éxito 



Primer paso 

  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. 

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

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

. . 

 
 
 
 
 

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. 
 
 Herramientas de propaganda 

nacional e internacional  
(elementos de publicidad y RRPP). 

 
 Mantenimiento personal del 

manager (ayuda con contenido, 
consultas). 

  
 
 
 
 
 



 
 

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. 
 
 
 
 

Segundo paso 

Elija su diseño del sitio en la 
plataforma ALL.BIZ 

. . 



Tercer paso 

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

PASO 3  
Agregue la información: 
 
 Oportunidad para colocar hasta 

10 000 artículos de productos y 
servicios 

 
 Muestra del directorio 

de productos y servicios 
en 26 lenguas 

 
 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 

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

Agregue los grupos de productos 
y sevicios, así como otra 

información 
. . 

Agregar 
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¿Qué ofrecemos? 

¿Qué ofrecemos? 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

¿Qué ofrecemos? 

- prioridad alta 

- productos y servicios: 5000 

- apoyo a exportación- 

  importación 

- propaganda internacional 

- propaganda nacional 

- prioridad máxima 

- productos y servicios: 10000 

- apoyo a exportación- 

  importación 

- propaganda internacional 

- propaganda nacional  

- acompañamiento personal 

  del manager 

Orientados en comercio exterior 
Orientado en  

mercado nacional 

500 Euros/año 1 000 Euros/año 3 000 Euros/año 

* Los precios expresados sin IVA 

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. 

- prioridad media 

- productos y servicios: 500 

- propaganda nacional 



Торгуй по-новому! 

Наши 
преимущества 

¿Qué ofrecemos? 

Prioridad 
Más 
productos y 
servicios 

Más clientes Más pedidos 

Propaganda  Exportacion-
importación 

Imagen de  
socio confiable 

Apoyo 

Paquetes de pago aseguran las ventajas competitivas: 



Торгуй по-новому! 

Наши 
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¡Participe! 

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

 

¡Participe! 
La mejor herramienta de apoyo activo para la exportación de 

empresas chilenas en los países extranjeros! 



¡ALL.BIZ en el Mundo! 

Azerbaiyán, Argentina, Bulgaria, Bielorrusia, China, Egipto, EEUU,  
Georgia, Grecia, India, Kazajistán, Malasia, Moldavia, Perú, Polonia, Rusia, 

Rumanía, Túnez, Turquía, Vietnam, Ucrania, Uzbekistán 

ALL.BIZ tiene 23 oficinas en diferentes países 


