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Tendencias Negocios B2B

1 Aumento de la competencia en la mayoría de los mercados.

Reducción de costos con base a estructura empresarial esbelta.

Los compradores buscan de sus proveedores resultados con calidad en el menor tiempo posible

“EFICIENCIA”

Las empresas de éxito asumen una orientación de mercado alineando el diseño de sus productos y

servicios, sus procesos internos, estructura de precios y condiciones de crédito para facilitar el

proceso de compra y satisfacer los requerimientos y necesidades de los diferentes segmentos de

mercado en los que participan.
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Condiciones de Competitividad

Orientación de mercado

Concepto de negocio altamente diferenciado

.

Enfoque permanente a la innovación y a la 
eficiencia

.

Propuesta de valor específica

a mercados específicos

Integración especializada (Alianzas Estratégicas) 

dentro de su cadena de valor natural
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FORMACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN

Te ponemos en contacto con 

tu cadena de valor natural 

por medio de alianzas 

estratégicas.

Promovemos tus productos y servicios 

interna y externamente a la comunidad.

Brindamos acompañamiento 

mediante asesorías y 

mentorías.

Ofrecemos programas de 

profesionalización y 

formación.

Evaluamos y 

promovemos proyectos 

de inversión.

Nuestra Oferta



Somos una comunidad y red de negocios del segmento industrial y de servicios. 

No somos un Networking

Comunidad Industrial Vincula



Membresía Premium
Empresarial

Beneficios



Programa Oportunidades (lealtad y recompensas)

Las empresas que deseen se registran como compradores sin

costo.

Se les entrega una tarjeta de Compradores.

Registran las compras que realicen a los socios de la

comunidad.

Al registrar sus compras reciben el 10% de valor de su compra

en puntos.

Con sus puntos pueden pagar el total o parcial de servicios que

ofrece la Comunidad para este programa; Cursos, Eventos

Especiales, Procesos de Formación, Etc.

Los socios de la comunidad puede registrar a sus clientes.

Promoción
Programa de Lealtad

Los socios de la comunidad que vendan por medio de este programa

pagan una pequeña comisión a la Comunidad de Negocios Vincula.

Los socios que registraron a sus clientes reciben el 50% de la

comisión que recibe Vincula por la compra que éstos realicen a otros

socios de la comunidad.

Los socios de la Comunidad que registraron a sus clientes no

tendrán que pagar comisión a vincula por las compras que realicen

éstas empresas.



Se envían 12 mil correos electrónicos en forma 

mensual a empresas pequeñas, medianas y 

grandes del sector Industrial

Programa mensual de actividades.

Ofertas especiales de los socios

Promociones del programa Oportunidades.

Promoción de actividades especiales; 

exposiciones, foros, congresos, conferencias, 

presentaciones, ventas especiales, etc.

Cada miembro tiene derecho a una campaña de 

12,000 correos electrónicos al año en forma 

exclusiva.

Promoción
Al Interior y Exterior de la Comunidad



Promoción
Al Interior y Exterior de la Comunidad

Perfil de las empresas que se 

impactan (externas a la comunidad)

12 mil Pequeñas, Medianas y Grandes 

Empresas del sector industrial:

Manufactura

Construcción

Química

Automotriz / Aeroespacial

Tecnología

Hotelero / Restaurantero

Metalmecánica

Textil

Cartón y Papel

Alimenticia

CDMX, 10%

Querétaro, 20%

EDOMEX, 20%
Puebla, 20%

Guanajuato, 
10%

Otros Estados, 
20%

Por Estado



Vinculación e Integración
Empresarial A cada socio se le asigna un  

ejecutivo de cuenta por medios 

electrónicos para:

Identificar sus requerimientos y 

oportunidades de negocio.

Vinculación con otros socios de la 

comunidad para ofertar sus 

productos o servicios.

Le propone alianzas estratégicas.

Le propone oportunidades de 

negocio generados por otros 

miembros de la comunidad.
Ejecutivo de cuenta

Vincula



Vinculación e Integración
Empresarial

Clúster Especializado

Empresas

Complementarias

Clúster especializado

* Vendedor Interno

Vincula

Diseño de campañas 

de comunicación.

Prospección.

Acercamiento.

Seguimiento.

Generación de citas.

* Los costos del vendedor interno y de las campañas de comunicación son prorrateados entre 

los miembros que integran cada clúster especializado. Se cobra una comisión de venta por los 

contactos que contraten los servicios de cada una de las empresas del clúster

Un Vendedor Interno a un costo 

accesible



Vinculación e Integración
Empresarial

Sesiones periódicas de vinculación 

No somos un networking

Somos una comunidad de negocios

Presentación de temas de interés 

empresarial.

Interacción entre los socios.

Propuestas de negocio.

Generación de alianzas 

estratégicas.

Intercambio de experiencias.



A cada socios se le 

asigna un Asesor

Vincula

Usted contará con un Asesor de Negocios por 

medios electrónicos durante el tiempo que dure 

su afiliación

Iniciamos con un Diagnóstico. Usted puede 

escoger entre un Diagnóstico Comercial, o de 

Procesos

Procesos de desarrollo y aceleración.

Ventas y mercadotecnia.

Procesos de planificación.

Estrategias de comunicación.

Evaluación de proyectos de inversión.

Eficiencia.

Asesor Vincula

Crecimiento y Aceleración
Asesor personal



Usted puede escoger entre los siguientes Diagnósticos sin costo adicional a su afiliación; Comercial o de Procesos

Los Diagnósticos del Modelo de Desarrollo de Negocios Vincula se realiza a través de la colaboración estrecha entre un

especialista Vincula y usted, son de carácter cualitativo y se desarrollan con base a entrevistas personales por medio de video

conferencias.

Crecimiento y Aceleración
Asesor personal

Diagnóstico Comercial

Evalúa su orientación 

estratégica y de mercado, 

Identificas áreas de 

oportunidad en su sistema de 

marketing, de promoción y de 

ventas.

Diagnóstico de Procesos

Identifica áreas de oportunidad 

operativas, los controles 

requeridos para hacer más 

eficientes sus  procesos  para la  

reducción de costos y 

desperdicios , así como,  en sus 

procesos de satisfacción del 

cliente.



CPFE
Centro de Profesionalización y Formación Empresarial

Contamos con un Centro de Profesionalización y

Formación Empresarial (CPFE) en el que usted y sus

colaboradores podrán participar en diversos procesos de

formación a precios preferenciales.

Programas de Profesionalización.

Consejo Comercial en el que se integra la 

participación de diferentes socios de la comunidad.

Modelo Vivencial de Formación Empresarial.

Formación de Vendedores Profesionales con base 

al modelo de La Venta Consultiva.

Trabajo en equipo.

Formación operativa.

Cursos y Conferencias.



Perfil Empresas Vincula

Perfil: Empresas que ofrecen productos y servicios a la Industria
Micro, 36%

Pequeñas, 
30%

Medianas, 
26%

Grandes, 8%

Consultores / 
Capacitación, 

24%

Construcción, 
16%

Plastico / Hule, 
8%

Química, 8%

Tecnología / 
Electrónica, 10%

Logistica / 
Almacenamiento, 

6%

Seguridad 
Industrial, 8%

Metalmecánica, 8%

Otras, 12%

Para abril 2020 contamos con 165 miembros de la comunidad

Por Actividad
Por Tamaño

CDMX, 18%

Querétaro, 
26%

EDOMEX, 
22%

Puebla, 12%

Guanajuato, 
10%

Otros 
Estados, 

12%

Por Estado



Membresía Gold
Inversionista

Beneficios
Los beneficios de la Membresía Gold también se 

incluyen en la Membresía Premium



Promoción de proyectos de 

inversión
Grupos de inversionistas por proyecto

No es necesarios contar con grandes capitales para ser

inversionista y tener acceso a proyectos de inversión

rentables, por medio del Club de Inversionistas y

Empresarios “VINCULA” podrá tener acceso a este tipo

de proyectos con pequeñas inversiones ya que

integramos grupos de inversionistas por proyecto.

Presentación de proyectos de 

inversión rentables  evaluados por 

nivel de riesgo y rentabilidad.

Integración de grupos de 

inversionistas por proyecto.

Vinculación con el propietario del 

proyecto.

Asesoría en el proceso de 

inversión.

Seguimiento del proyecto.



Asesoría
Consultor personal

Asesor

Vincula

Identificar expectativas de inversión.

Propuesta sobre el tipo de inversiones.

Evaluación de proyectos de inversión.

Asesoría durante el proceso de inversión.

Asesoría en la compra de franquicias.

Seguimiento.

Usted contará con un Asesor por medios 

electrónicos que lo apoyará durante un 

año en:



Membresía Premium
Empresarial

Inversión $7,600.00 + IVA anual

Membresía Gold
Inversionista

Inversión $4,400.00 + IVA anual

¡Avanzamos más en equipo!

www.vincula.com.mx , contacto@vincula.com.mx

Tel: 442 623 43 67 / 553 304 80 77 / 442 372 95 68

CDMX, Querétaro, EDOMEX y Puebla.

Próximamente: Guadalajara y Monterrey.


