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Presentacion

Nuestra Empresa
B2B LEADS es una Empresa Nacional con más de 18 años de experiencia
en el medio Corporativo e Industrial.
Con exitosas operaciones en toda la República Mexicana , Centro- Sudamérica y E.U , apoyando a empresas nacionales y transnacionales en sus
Campañas de Marketing a través de Generación de Leads en

ramos

como:

Servicios

Industriales

Manufactura

Tecnología

Expertos en Negociacion
Telefonica
Nos basamos en un acervo informativo muy extenso, y somos pioneros
en implementar una metodología de negociación japonesa telefónica,
nuestro CRM proporciona la automatización a nuestros procesos de
investigación y generación de información de forma efectiva y en
tiempo real.

El trabajo de B2B Leads consiste en apoyar a dueños y directivos de
empresas donde su objetivo sea el crecimiento de su Cartera de
Clientes de manera efectiva a través de los CERRADORES DE NEGOCIOS
de la empresa prospecto.

Presentacion

Llamamos la
atencion de los medios
Nuestro trabajo en telemarketing corporativo y los
resultados de nuestra experiencia en asesoría llaman
la atención, contribuyendo a el fortalecimiento de la
Red de Clientes y Proveedores de B2B Leads.

Algunos de
Nuestros Clientes
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Conoce nuestro

Portafolio de servicios

Servicios

CC

Bases de datos desarrolladas bajo

Estudio de mercado

Division
Contact Center
Área diseñada para generar estudios de mercado, creación, construcción y actualización
de bases de datos a la medida y mercado
target.

GL

Quick Wins con

Negociaciones directas

Generacion
de Leads
Generación de citas reales con tomadores
de decisión a través de telemarketing corporativo para cualquier ubicación geográfica en:
A

México

B

Centroamérica

C

Sudamérica

Head Hunting
Reclutamiento de posiciones claves dentro del área

HH

Crecimiento real con personas clave

En posiciones clave

comercial como son Gerente de Ventas, Desarrolladores de Negocios,

Vendedores Internos, Call

Center. (equipo reclutamiento EX KPMG), así como
gerencias y jefatura de Finanzas, Logística, Calidad y
Operaciones, entre otros.

Servicios

VC

Toma ventaja de la percepción

de tu empresa

Voz
del Cliente
Desarrollamos una encuesta de servicio al cliente que
permita identificar la situación actual de la empresa
contratante en términos de la voz del cliente para identificar fortalezas y ejecutar acciones de continuidad. Encontramos oportunidades de mejora y establecemos un plan de
acción para resolver de manera efectiva en tiempo y forma.

Educacion continua y

EE

Educación y entrenamiento

Entrenamientos Ejecutivos

Por expertos certificados

Desarrollo de temarios y entrenamientos ejecutivos teórico-prácticos diseñados sobre un diagnóstico de necesidades
específicas, individuales y de grupo.
Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, negociación efectiva, venta profesional y coaching operativo, son
parte del contenido.

Division

HH

Aprovecha 18+ de expertise

Nacional e Internacional

Con un expertise de mas de 18 años en el mercado
Nacional e Internacional en la consultoría Corporativa y en reingeniería de procesos operativos y bajo
una estricta metodología de trabajo.

Servicios

Division
Realizamos diagnósticos operativos y proyectos de implementación para mejora en la cadena de suministro para empresas
proveedoras de productos o servicios que requieran incrementar la eficiencia operativa, consolidar operaciones, incrementar
el servicio a sus clientes, reducir gastos operativos entre otros;
para la obtención del modelo de negocio para:

Controlar,
medir y disenar
A Planeación y Programación
B Abastecimiento
C Inventarios
D Distribución y Servicio al cliente
E Tablero de indicadores

Algunos

Beneficios
Crecimiento de Cartera de Clientes AAA, Transnacionales, PYMES o
target de acuerdo a solicitud de campaña.
Reducción del ciclo comercial por proceso de prospección eficiente y
efecto multiplicativo.
Incremento en la participación de mercado por proceso inherente a
prospección.

Conversión de distribución Pareto de Cartera de Clientes (80-20, 20-80).
Fuerza de Ventas centra esfuerzos en dimensionamientos técnicos y
tácticas de negociación versus intentos fallidos de prospección.
La generación de nuevos clientes sin dependencia de Desarrolladores
de Negocio.
Permanencia de información de los prospectos.

Identificación de gap´s dentro del proceso comercial e identificación de
Cerradores de negocios dentro de la fuerza de ventas.

CRM centralizado versus información, características, contactos en
manos de los Desarrolladores de Negocio.

Conocimiento actualizado sobre competencia y precios.
Ventaja Gasto variable (B2B) vs Gasto Fijo (nómina) que no siempre
supera curva de aprendizaje.

Atención a clientes de primer nivel por seguimiento post presentación,
lo cual permite conocer de forma no tendenciosa la atención recibida a
nuevos prospectos.

Expertise de más de 18 años en la generación B2B LEADS.

Alcance a presupuesto de Ventas.

Inversión pagada sobre bloques de citas calificadas Versus sobre
tiempo por contrataciones fijas.

ROI de corto plazo versus Publicidad Tradicional y expos.
Operamos la estrategia de Dirección General y permitimos a departamento de Marketing visualizar y desarrollar la Estrategia.
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Contacta hoy
Programa una llamada con nuestra asesora experta
y conoce los beneficios de implementación de
nuestro portafolio en tu empresa o proyecto.

01 442 186 1080
Constantinopla 49,
Col. Misión de Santa Sofía.
C.P. 79902 / Querétaro, Qro.
México.

Israel Luna

Atenea Flores

División Consultoría

Dirección de Operaciones / Región Bajío

israel@b2b-leads.com.mx

M. 55 5102 1041
ate@b2b-leads.com.mx

https://linkedin.com/company/b2bleadsmx
https://www.linkedin.com/in/ateflores/

w
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