
Haciendo Fluir la Cadena de Suministro

Mejorando los Procesos y la Comunicación con Proveedores



¿Qué hacemos?

Transformamos las negociaciones y las condiciones de 

abastecimiento de insumos.

Reducción de Costo (Mejores Precios)

Generamos eficiencia en procesos de compra, reduciendo

gastos de operación de compras y cuentas por pagar.

Reducción de Gastos Operativos

Implementamos una Plataforma que optimiza todos los 

procesos, considerando las mejores practicas de mercado

Incremento de Productividad de Compras y CxP

Apoyados en expertos en la materia, proporcionamos la 

seguridad de que los requerimientos del gobierno están

siendo atendidos en todas etapas del proceso

Cumplimiento de Requerimientos Gubernamentales
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PROVEEDOR COMPRADOR

Hasta 30% de reducción de 
gastos en la operación de venta

30%

Optimización de Costos en
insumos y gastos de operación
hasta en 45%

45%

Beneficios para la Cadena de Suministro

▪ Visibilidad en proceso de centralización de información y transparencia
▪ Procesos auditables, cumplimiento con exigencias gubernamentales y requerimientos internacionales
▪ Plataformas digitales que optimizan la comunicación entre empresas
▪ Certificaciones en seguridad, procesos y metodologías

▪ Seguridad de procesamiento de las OCs con el 
seguimiento de un equipo especializado

▪ Mejor planeación de entrega con la agenda de visitas
▪ Agilidad en los pagos de facturas por el proceso 3 

way-match

▪ Ahorro de US$ 5 a US$ 30 por Orden de Compra
▪ Enfoque en actividades estrategicas de las áreas de 

compras y cuentas por pagar
▪ Trazabilidad de todos los pasos del proceso de 

compras y cuentas por pagar



¿Cómo lo hacemos?

Equipo especializado en la 
implementación y operación de la 
Plataforma que proporciona el 
máximo beneficio a los usuarios

Sevicios de Seguimiento

Plataforma tecnológica con el más
alto grado de seguridad y 
confiabilidad en una solución SaaS 
líder del mercado

Tecnologia

Participación de personal con expertise 
en compras y cuentas por pagar que 

garantiza el entendimieto de la 
operación

Know-how

Más completa base de datos de 
proveedores activos para el sector 

industrial y de servicios

Base de Datos de Proveedores



▪ Fundada en 2007

▪ Oficinas en México, Queretaro, Monterrey, 
Canadá, Colombia y Brasil 

▪ Brinda servicios en 17 países

▪ Servicios multi-idioma

+40 Clientes
Corporativos

Know-how adquirido por una larga experiencia en operaciones globales

+40 Mil  
Proveedores

+8,000 MM USD 
en Transacciones

Nuestra solución B2B Portal comprende nuestra

robusta plataforma tecnológica y el servicio

especializado de soporte y de seguimiento de 

nuestros consultores y ejecutivos de call center.

D
Gestión operativa

del procesoC
Soporte técnico vía

Call Center

B
Capacitación a 

usuarios y 

proveedores

A
Gestión del cambio

interno y externo

Credenciales de la operación B2B con el mayor 

número de casos de éxito del mercado

Contact Center enfocado en administración del 

cambio garantiza 100% de adhesión de proveedores



Infraestructura tecnológica comprobada con más de 15 años de operación

➢Hospedado en servidores Rackspace en USA

➢Seguridad nivel TIER 4 con respaldo garantizado

➢Disponibilidad 99.95% con recuperación de 3 horas

➢Niveles de servicio de Clase Mundial

➢DRP certificado y SLA para operaciones B2B



Know-How que apoya empresas AAA en su Transformación Digital 

Algunos
Clientes





Módulos de la Suite B2B Integra

Automatiza el proceso de compras y cuentas por pagar de tu 
empresa, generando visibilidad, transparencia y eficiencia. Nuestra 
oferta modular y configurable permite adaptarse a tus procesos y 

requerimientos gubernamentales.

b2bintegra.com



Flujo de Operación B2B Integra
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…que los pedidos se 
surtan a tiempo?

…detectar y corregir un 
manejo inapropiado de 

las adjudicaciones?

…asegurar que no se 
exceda el presupuesto?

…contar sólo con 
proveedores certificados

y autorizados?

…disminuir errores al 
eliminar procesos

manuales?

¿Cuanto vale para el negocio…

…que haya un abasto
oportuno de lo que se 

requiera?

…que se compren
productos y servicios en
las mejores condiciones?

…que se optimice el 
inventario de los 

materiales?

…que haya información
completa y actualizada

de los proveedores?

…tener visibilidad del 
proceso desde la 

requisición al pago?

…que el performance de 
los proveedores sean

medidoos 24 x 7?

…que los procesos sean
auditados sin tomar
tiempo del negocio?

…Tener una reducción de 
costo para procesar las 

facturas?

…asegurar que solo 
facturas validas ingresen

al sistema?

…que no se requiera
invertir tiempo en la 
tabla comparativa?

…consolidar la demanda
de materiales para tener
mejor poder de compra?

…reducir las llamadas
telefónicas por 

seguimiento al proceso?

…que no haya retraso de 
materiales por falta de 
pago a proveedores?

…que las cotizaciones
sean almacenadas en un 

ambiente seguro?

…que se homologuen
descripciones de 

materiales y servicios?
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