SUS CLIENTES DE
TODO EL MUNDO
¿QUÉ ES ALLBIZ?
COMO CONSEGUIR MÁS CLIENTES POTENCIALES

¿QUÉ ES ALLBIZ?
PARA CLIENTES Y COMPRADORES
Allbiz es el centro internacional de comercio electrónico más grande
con 22 millones de productos y servicios disponible 24 horas 7 días de
la semana.

PARA FABRICANTES Y PROVEEDORES
Allbiz es una plataforma de comercio electrónico que permite a los
fabricantes y proveedores de productos y servicios:
VENDER sus productos en 26 idiomas en 90 países del mundo y
recibir solicitudes;
ATRAER a los clientes potenciales en la plataforma y de los
buscadores Google y Yandex;
RECUPERAR A LOS VISITANTES de su página web a través de los
instrumentos de retargeting de Google y Allbiz;
MEJORAR RECONOCIMIENTO de marca usando las herramientas
de la publicidad de banner, de intriga, branding etc.
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ALLBIZ EN NÚMEROS

26

idiomas disponibles
en la plataforma

21 MM
de productos y servicios
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90
700 Mil
visitantes al día

países presentes en la
plataforma

1,4 MM
empresas

32

países con las oficinas de
representación de Allbiz

4,5 MM
solicitudes al año de todo el mundo

* Según estadística interna de Аllbiz, noviembre 2015

GEOGRAFÍA DE VISITANTES
19 M de visitantes de 200 países del mundo buscan productos y servicios en Allbiz cada mes.
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62%

Países de la CEI
Cada mes 13,1 M visitantes, en promedio

12%

Asia
Cada mes 2,3 M visitantes, en promedio

10%

Europa
Cada mes 2,0 M visitantes, en promedio

9%

América
Cada mes 1,7 M visitantes, en promedio

3%

África,
Cada mes 550 mil visitantes, en promedio

*Según datos de Google Analytics del año 2015

PERFIL DE VISITANTE DE ALLBIZ
SEXO

OCUPACIÓN

17%

Propietarios y
dueños de
negocio

28%

Gerentes
intermedios

28%

Especialistas,
empleados
capacitados

47 %

53%
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EDAD

*Según los datos de investigación TNS, diciembre 2015

PÚBLICO OBJETIVO DE ALLBIZ
MERCADOS DE PRODUCTOS
100 MIL
Equipos para construcción
Equipos de servicio
Equipos para oficina
Papel y cartón
Telecomunicaciones
Ordenadores y software
Armas y equipos

200 MIL
Resina y plásticos
Seguridad y protección
Poligrafía
Comercio y almacén
Farmacéutica
Productos para niños
Inmobiliaria
Transporte

300 MIL
Productos químicos
Equipos médicos
Metales y laminados
Equipos y automática
Energética y extracción
Electrodomésticos
Instrumentos
Joyería
Equipos eléctricos
Artículos de arte
Regalos y souvenirs

500 MIL
Madera, madera aserrada
Envase y embalaje
Agua, gas, calefacción
Deportes y recreo
Casa y jardín
Salud y belleza
Artículos textiles y piel
Animales y zooproductos

1 MILLÓN Y MÁS
Industria
Agricultura
Muebles e interior
Autos, motos, bicicletas
Materiales de construcción
Ropa y calzado
Alimentos y bebidas

MERCADOS DE SERVICIOS
10 MIL
Servicios financieros
Servicios de consultoría
Servicios de márketing
Servicios de TI
Servicios de seguro
Servicios de reclutamiento
Servicios comerciales
Servicios de contabilidad
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15 MIL
Servicios publicitarios
Servicios jurídicos
Servicios inmobiliarios

25 MIL
Servicios turísticos
Servicios comunitarios
Servicios prestados a empresas
Servicios de transporte
Servicios comunales

50 MIL
Servicios educativos
Servicios de transporte

100 MIL Y MÁS
Servicios médicos
Telecomunicaciones
Equipo de oficina

*Número de visitantes al mes según los datos de Google Analytics, año 2015

¿QUÉ OFRECEMOS?
2

1

Agregue productos e
información sobre la
empresa a la plataforma

Registre su empresa en
Allbiz

4

3

5
Aproveche la base de
solicitudes
LEADS PLUS
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Elija tipo de paquete de
registro

6
Mejore la promoción con
ayuda de la publicidad
adicional

Reciba más clientes
potenciales

VENTAJAS DE MEMBRESÍA PREMIUM EN
ALLBIZ
LEADS PLUS

PRIORIDAD

MANAGER PERSONAL

Acceso gratuito a la base de
solicitudes de clientes –
Leads Plus

Alta prioridad de posicionamiento
de sus productos y servicios en el
catálogo

El manager personal da
seguimiento a su empresa
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MERCADOS EXTRANJEROS

PRESUPUESTO PUBLICITARIO

Posibilidad de promocionar el negocio
en 90 países

Presupuesto para las herramientas
adicionales de promoción en la plataforma

PAQUETES DE REGISTRO
El paquete de registro permite aumentar la prioridad de productos y servicios en la plataforma. Usted tiene más
herramientas publicitarias para atraer a los clientes potenciales.

Market

Prime

Unlimited

330 USD*

1100 USD*

3300 USD*

al año

al año

al año

Óptima
prioridad de productos en el catálogo

Alta
prioridad de productos en el catálogo

Máxima
prioridad de productos en el catálogo

1 000
productos en el catálogo

10 000
productos en el catálogo

Sin límite
productos en el catálogo

24 al año
Leads PLUS
gratis

84 al año
Leads PLUS
gratis

120 al año
Leads PLUS
gratis

Promoción en el mercado nacional

+10 países adicionales para ventas

+25 países adicionales para ventas
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*Precios sin el IVA incluido

¿CÓMO RECIBIR MÁS SOLICITUDES EN
ALLBIZ?

Aumento de número de solicitudes de productos y
servicios comparando con el registro gratuito.

x 41
vez

x 24 veces
SOLICITUDES Y CLIENTES
Los usuarios con las membresías de
pago reciben mucho más solicitudes de
sus productos.
Además, con la membresía premium le
garantizamos una cantidad limitada de
aperturas de solicitudes de clientes
potenciales a través del sistema Leads
PLUS.
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x 13
veces

*Según la estadística interna de Аllbiz

BASE DE SOLICITUDES LEADS PLUS
Leads PLUS es un sistema donde se acumulan las solicitudes de los clientes potenciales interesados en sus productos.
Ahora usted puede encontrar tantos compradores cuantos necesita.

¿CÓMO LO FUNCIONA?

LEADS PLUS

Leads PLUS es un sistema de solicitudes generadas por los
compradores sin respuesta de las empresas a las cuales han sido
dirigidas.
Los clientes enviando una solicitud a través de Allbiz han dado su
conformidad con recibir ofertas de otras empresas.
Antes de ingresar al sistema la solicitud se revisa por el
departamento de moderación de Allbiz si los datos de contacto son
válidos.
Usted toma la decisión de abrir los contactos al chequear el texto
de la solicitud, fecha y región de envío tanto como la cantidad de
aperturas de contactos por otros proveedores.
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LEADS PLUS EN NÚMEROS
LEADS PLUS: EFICACIA
TOTAL EN EL SISTEMA

más de
170 mil

SOLICITUDES

TOP-10 MERCADOS EN EL SISTEMA

ABIERTAS

más de
33 mil

SOLICITUDES

ACERTADAS

66%

DE
SOLICITUDES

Los usuarios marcaron más del 66% de solicitudes como las
acertadas en un año de funcionamiento de Leads PLUS.
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•
•
•

Alimentación y bebidas: más de 22 mil

•
•
•
•
•
•
•

Industria: más de 8 mil

Agricultura: más de 18 mil
Materiales de construcción: más de 12 mil
Auto- moto- bicicletas: más de 8 mil
Envases y embalajes: más de 5 mil
Madera, madera aserrada: más de 5 mil

Equipos médicos: más de 5 mil
Muebles e interior: más de 4 mil
Equipos y automática: más de 4 mil

SERVICIOS ADICIONALES EN ALLBIZ
Herramientas adicionales en Allbiz intensifican el apoyo publicitario de su empresa en la plataforma.

PUBLICIDAD DE INTRIGA
La campaña de intriga es un bloque publicitario gráfico
de productos/servicios, colocado en la sección temática
del catálogo. Se paga por clic.

PUBLICIDAD DE BANNER
Colocación de publicidad de banner con la orientación
por países, regiones, mercados, categorías etc. Se paga
por muestras.

PUBLICIDAD CONTEXTUAL Y REMARKETING
Atracción de clientes de los sistemas de busqueda y
recuperación de clientes a la página web de la empresa.
Se paga por clic.

ELEVACIÓN DE PRODUCTO AL TOP
Herramienta
que
permite
mostrar
los
productos/servicios en las posiciones prioritarias en
grupos. Se paga por período.
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POSIBILIDAD DE ENTRADA
EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES
SERVICIO «INTERNACIONALIDAD»
Permite colocar productos en el catálogo del país que
interesa junto con los artículos de origen nacional.
Es una vía más fácil, económica, rápida y eficaz de
entrada en los mercados extranjeros. Está disponible
dentro de una membresía e independientemente. Se
paga por el período de colocación.

SERVICIO «TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA»
Permite traducir todo el contenido del la página web
en el idioma necesario en un par de clics.
Los compradores del extranjero podrán encontrar
facilmente la página web del proveedor, revisar el
contenido y hacer solicitud.
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ALLBIZ SEGÚN LOS CLIENTES

87%

40%

83 %

17%

EFICAZ

EXPORTACIÓN

RESULTATIVO

CANAL
PRINCIPAL

el 87% de clientes
consideran cooperación
con Аllbiz eficaz.

el 40% de clientes de Allbiz
les encontraron a los
clientes en el extranjero

el 83% de clientes de
Аllbiz consiguen hasta 10
contratos al mes.

el 17% de clientes de
Аllbiz consiguen hasta 50
contratos al mes.
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*Según los resultados de encuesta de los clientes de Аllbiz

OPINIÓN DE CLIENTES SOBRE ALLBIZ
ММС NFFF
Estamos muy satisfechos con el trabajo del
equipo de Allbiz.
Es la mejor página web que regularmente
mejora los métodos, la estructura y calidad de
publicidad. Además organiza capacitación en
línea para sus clientes enseñando cómo
aumentar ventas a través de internet.
http://7001.az.all.biz
Industria
Azerbaiyán, ciudad Imishli

TOO AR-GALI
Allbiz es la única plataforma de internet para
nosotros que compensa las inversiones.

http://argali.all.biz/
Alimentación y bebidas
Kazajstán, ciudad Almatý
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ООО MEGA TEKS

ООО TFT POLIKLINIKA

La eficacia de funcionamiento del portal de
negocios Allbiz es muy alta. Las ventajas se
puede superarlas sin fin. En mi opinión, Allbiz
es uno de los mejores portales informativos
de negocios.

Allbiz ofrece lecciones muy útiles sobre
ventas y promoción de servicios de la
empresa. En 2014 nuestra empresa adquirió
con ayuda de Allbiz los juegos de repuestos
para bombas, previniendo así un paro de
producción.

http://megateks.all.biz/
Tejidos y piel
Rusia, ciudad Ivanovo

http://4596.md.all.biz/
Servicios médicos
Moldavia, ciudad Tiraspol

OOO YEVROSTANDART
Es una de pocas plataformas donde
regularmente conseguimos clientes. Los
gastos para una membresía de pago se
compensan sin duda gracias a las solicitudes
reales.
http://eurostandart.all.biz/
Agricultura
Ucrania, ciudad Kharkiv

OOO MINSKOBLGAZ
Un sitio perfecto que da muchas
oportunidades de venta de productos y
servicios no solo en el mercado nacional sino
también exportar.
http://minskoblgaz.all.biz/contacts
Agricultura
Bielorrusia, ciudad Minsk

CONTACT US!
«REFRIMAQ DEL PERU SAC»
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ADDRESS:

CLL JOSE MORALES 363 LIMA-29 LIMA

SITE:

www.all.biz

EMAIL:

j.pimentel@partner.all.biz

TEL:

+51(01)3549543,
+51(95)7349406

¡LOS CLIENTES YA LE ESTÁN
ESPERANDO EN ALLBIZ!

