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Consideraciones generales
El comercio electrónico B2B ha crecido tanto en desafíos como en 
oportunidades en los últimos años, desde adquirir nuevos negocios, retener y 
aumentar los ingresos y ofrecer una experiencia personalizada que se adapte a 
las necesidades específicas de sus clientes.

Una encuesta reciente realizada por Forrester Research descubrió que el 38% 
de los compradores B2B estaban haciendo la mitad o más de las compras de 
trabajo online a partir de 2017.

¿Por qué no está ya en el 55%? Porque los vendedores aún no ofrecen sus 
productos a la venta a través del comercio electrónico. 

La expectativa del cliente está ahí y la oportunidad para las empresas que 
actúan, también. 

1



Los compradores comerciales tienen sus expectativas establecidas para el 
comercio electrónico B2B por sus propios comportamientos personales de 
consumo en sitios como Amazon. Sus clientes esperan tiempos de carga 
rápidos en el sitio web, herramientas de búsqueda en el sitio relevantes y 
rápidas, navegación intuitiva por producto y categoría, imágenes y 
descripciones detalladas del producto, autoservicio basado en la web para 
cosas como verificar el estado del pedido y un pago rápido y fácil de usar.

El 2020 marcó un hito importante y una oportunidad de  
Esto es igual de cierto para las empresas que venden a otras empresas como 
para aquellas que transaccionaban tradicionalmente en el B2C que encuentran 
nuevas oportunidades ampliando su negocio a través de estrategias de B2B.

En este libro electrónico exploramos algunas ideas clave para  
prosperar en el competitivo espacio de comercio electrónico 
B2B.
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Antes de comenzar
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Mucho se ha dicho en los últimos años sobre el modelo digital de empresa a 
empresa (B2B) frente al modelo digital de empresa a consumidor (B2C), en 
términos de alcance, ciclo de vida del cliente, precios, variedad de productos y 
rentabilidad. 

Muchas empresas optan por centrar todos sus esfuerzos en un modelo u otro, 
mientras que otras intentan cubrir sus apuestas apoyando un híbrido de 
ambos.

Existen algunas diferencias obvias entre los espacios de comercio electrónico 
B2B y B2C, y los conceptos clave necesarios para respaldar un negocio digital 
próspero, independientemente de su perfil de usuario final.



billones
USD 6.7

Perfil de cliente y mercado
En el espacio B2C, el público objetivo es mucho más amplio, por lo que, aunque 
la retención de clientes es vital, el mayor enfoque se coloca en la adquisición 
de clientes: lanzar una red lo más amplia posible maximiza el conocimiento y la 
demanda del producto de la empresa y, en última instancia, los ingresos.

5

El prospecto B2B no es solo un 
negocio, sino un tipo muy 
específico de negocio, y la 
contratación de nuevos clientes 
requiere alcanzar un objetivo mucho 
más limitado.

Aunque es probable que un cliente 
potencial sea más difícil de 
identificar y cerrar, con un ciclo de 
ventas mucho más largo para 
arrancar, se estima que el valor 
promedio del pedido es casi el triple 
que el de B2C y representa un valor 
a largo plazo significativamente 
más alto.

Es el monto estimado por Forbes 
para el sector del comercio 
electrónico B2B en el 2020. 



La decisión de compra
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➜ Decisión de compra B2C

Cuando un cliente B2C accede a la 
web para buscar productos, es el 
único que toma las decisiones en 
una transacción bastante simple. 
Necesita conocer la funcionalidad 
del producto, el precio y tener una 
sensación general de que el 
producto satisface sus 
necesidades personales, y sí, 
incluso emocionales. El riesgo es 
menor, el costo inicial más  bajo y 
las políticas de reembolso son 
simples.

➜ Decisión de compra B2B

El proceso de compra e 
investigación B2B es mucho más 
minucioso y opera a mayor escala 
en su implementación. Una de 
sus complejidades tiene que ver 
con la cantidad de participantes 
(personas o áreas) involucradas 
en distintas etapas del ciclo de 
compra. Debido a que se trata de 
una decisión empresarial en lugar 
de personal, el volumen de 
material de apoyo debe ser mayor 
y más detallado.

En cualquier proceso de compra el objetivo es que el recorrido sea sencillo 
y rápido para que no se  abandone el ciclo y así concretar la operación. Al 
desarrollar un modelo B2B contempla que participan muchas más 
personas y áreas y ofrece el material necesario para la toma decisión.  



Como empresa digital, su sitio web sigue siendo una de las herramientas más 
importantes para atraer a sus clientes. Por eso  debería funcionar de una 
manera que se adapte al usuario.
Una plataforma digital en un sitio B2C puede completar resultados de 
búsqueda adecuados con una función de búsqueda básica que ofrece palabras 
clave comunes y SKU de productos.
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B2B Web Performance

➜ Oferta de productos 

personalizada

➜ Función de búsqueda 

basada en datos 

estructurados

➜ Sugerencias basadas en 

hábitos de compra

En B2B, debido a que la lista de 
ofertas de productos es más 
compleja y de nicho, la búsqueda 
debería adaptarse más al perfil de 
usuario B2B y las necesidades de la 
empresa. Una función de búsqueda 
basada en datos estructurados y 
algoritmos más complejos puede 
generar resultados en función de lo 
que su cliente haya comprado antes 
y proporcionar un pronóstico de 
compras.

Aunque los clientes B2B son menos, mantienen un valor mucho más alto que 
sus contrapartes B2C y potencialmente pueden generar más ingresos si su 
empresa implementa la estructura y la plataforma adecuadas para respaldarla, 
considere la posibilidad de adaptar su propuesta con micrositios para sus 
grandes clientes. 





La adopción masiva de tecnología de comercio electrónico en el espacio 
corporativo impulsó un aumento en las compras de comercio electrónico 
B2B en los últimos años.

La conveniencia y la simplicidad influyen en todas las decisiones de compra, 
ya sea que se vendan a un cliente o una entidad corporativa. Las 
expectativas del mercado B2B han cambiado de manera significativa y la 
personalización es clave para impulsar las ventas y mejorar la experiencia de 
compras. 

Las compañías B2B necesitan ser capaces de ejecutar promociones 
orientadas y hacer recomendaciones personalizadas de productos para 
diferentes grupos de clientes.

Además, para una experiencia sin inconvenientes en todos los canales es 
importante ofrecer catálogos y precios personalizados a clientes individuales 
o grupos de clientes a fin de que puedan ver sus productos y precios 
negociados en línea. Las compañías B2B también deberían ser capaces de 
prepararse para estas campañas con herramientas a fin de escalonar 
fácilmente, prever y programar productos, precios, contenidos y 
actualizaciones promocionales.
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Debido a la investigación en línea y las capacidades de autoservicio, el 
cliente B2B promedio atraviesa casi el 60 por ciento del proceso de compra 
antes de contactar a un representante de ventas.



Gigantescos B2C como Amazon y Apple han establecido un nuevo estándar 
de oro con la facilidad de compra con un solo clic que respalda el canal de 
elección de cada cliente. Algunos compradores B2B aún esperan aprender 
sobre las características y la funcionalidad del producto a través del 
representante de ventas tradicional. 
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68%

44%

Investigaciones
en línea

Influencia en compras 
fuera de línea

El 68% prefiere realizar investigaciones en línea, según un informe de 
Forrester. Además, el 44% dice que un sitio de comercio electrónico 
influye en al menos la mitad de sus compras fuera de línea.

Es crítico ofrecer la flexibilidad para ofrecer a los clientes un recorrido que se 
adapte a sus preferencias de compra y que permita a sus clientes operar en 
su canal favorito, migrar entre canal obteniendo una excelente experiencia de 
compra independientemente del canal. 

El poder de la omnicanalidad



Transparencia en precios
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La transparencia de la marca se ha vuelto más importante para los clientes en 
todas las industrias, en términos de valores de la empresa, conciencia social, 
ética en la fabricación de productos y quizás lo más importante, precio.

En el espacio B2C, si una empresa no es sincera sobre lo que cuesta un 
producto durante la etapa de conocimiento, ya sea en línea o en el comercio 
minorista físico, puede apostar que el cliente buscará a uno de sus 
competidores que adopte un enfoque más honesto y directo para su estructura 
de precios.

El proceso de implementación más personalizado y complicado para el 
comprador B2B a menudo justifica que el vendedor retrase una cotización 
hasta más avanzado el proceso. 

Sin embargo, a medida que los procesos de compra B2B y B2C continúan 
fusionándose, los tomadores de decisiones comerciales esperan al menos un 
precio aproximado.

➜ Oculte sus precios al por mayor / al por mayor de los clientes B2C

➜ Mostrar precios / listas de precios solo a ciertos clientes 

➜ Solicite a los clientes que se registren para ver su sitio B2B

➜ Proporcione diferentes listas de precios para diferentes clientes 



La popularidad de la búsqueda móvil y la búsqueda por voz está en aumento, y 
Google menciona que los dispositivos portátiles albergan más de la mitad de 
las búsquedas en comparación con las computadoras portátiles o de 
escritorio. Y no hace falta decir la importancia de las redes sociales como 
herramienta de marca, incluso aquellas como Facebook e Instagram que 
tradicionalmente están orientadas hacia el B2C y el uso personal.

Estas prácticas son cada vez más recurrentes dentro de las búsquedas B2B, 
con un aumento notorio de la utilización de dispositivos móviles. Por eso, es 
importante garantizar que su sitio web o tienda faciliten tanto la investigación 
como la compra desde teléfonos inteligentes.  

Haciendo hincapié en la etapa de investigación, cada vez más las redes 
sociales son utilizadas con fines profesionales, ya sea para investigar el 
producto o validar la reputación de un futuro proveedor. 

Cuanto más pueda acercar su ciclo de compra B2B a la experiencia que ya 
forma parte de los hábitos de consumo de sus clientes, será más fácil 
captarlos y con más probabilidades de retenerlos.  
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Canales de acceso



Las implementaciones muy largas ya no son aceptables. Las soluciones de 
comercio deben estar basadas en la nube y ser flexibles a fin de cumplir con las 
necesidades rápidamente cambiantes y adaptarse a las innovaciones. Sea 
transparente respecto a los tiempos a esperar. 

La flexibilidad integrada permite a los comerciantes no sólo respaldar múltiples 
modelos de venta B2B con funcionalidad nativa, también les permite vender a 
negocios y consumidores desde la misma plataforma. 

La flexibilidad también ayudará a que los comerciantes B2B se expandan 
fácilmente a nuevos mercados con la capacidad de respaldar múltiples sitios, 
idiomas, monedas y políticas impositivas de inmediato, e integrar fácilmente 
tecnologías para mejorar su plataforma principal de comercio electrónico a 
medida que surgen nuevas soluciones.
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Agilidad y más rapidez
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Opinión del experto
Una plataforma de Digital Commerce B2B debe otorgar una experiencia de 
compra rápida y sin fricciones, portal de autoservicio, gestión simplificada de 
cotizaciones y una venta asistida (creación de pedidos remotos) más sencilla. 
Una manera fácil de estimar el beneficio de economía de costos de mover 
pedidos en línea es multiplicar el costo de manejar un pedido por teléfono por 
la cantidad de pedidos que cambiarán a autoservicio.

Las plataformas de comercio electrónico de 
hoy, además, permiten escaparse de las 
restricciones regionales y entrar en los 
mercados B2B de todo el mundo. Con una 
solución de comercio electrónico dedicada, 
puede aumentar el grupo de clientes 
potenciales disponibles al atender a clientes 
e industrias que antes eran difíciles de 
alcanzar o no rentables.

El porcentaje de pedidos que se mueven en línea variará según su industria, 
estrategia y otros factores. Sin embargo, muchos de los clientes de Magento 
Commerce ven el 10 por ciento o más de la transición de su volumen de 
pedidos en línea en el primer año.  

Max Ruiz 

El enfoque ideal es buscar pequeños éxitos 
y victorias rápidas que demuestren 
progreso, estimulando a su vez el impulso 
interno, con el foco en esos cambios, la 
economía de costos y el aumento de 
ingresos.



Elegir la plataforma de comercio electrónico adecuada para construir la 
presencia digital de un negocio B2B es un paso fundamental. La base es 
encontrar una plataforma que satisfaga las necesidades de su negocio, 
proporcione una experiencia de cliente inmejorable y crezca con su negocio a 
medida que lo ayuda a crecer. Para esto es necesario contratar hoy teniendo la 
visión de futuro definida. 

Cada vez más compradores B2B son millennials están ya acostumbrados a las 
comodidades digitales en sus vidas personales y los hábitos de compra y estas 
expectativas se trasladan a sus compras profesionales. Esperan una 
experiencia de usuario positiva, facilidad de compra y poder encontrar 
fácilmente la información que necesitan en línea. 

Elija una plataforma que satisfaga sus necesidades (y las suyas) y mantendrá a 
su empresa B2B muy por delante de la competencia.
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Con visión a largo plazo



Su negocio es único y usted es el experto en su industria, sus clientes y sus 
expectativas. Sin embargo, hay varias cosas que probablemente beneficiarán a 
muchas empresas B2B.

Aquí hay algunas cosas que debe considerar al elegir su plataforma.

A continuación, se muestran algunas funciones que es posible que desee 
realizar:
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Plataforma para servirlos a todos

➜ Usuarios con roles 

diferenciados 

➜ Gestionar precios 

y catálogos

➜ Cuentas 

multiempresa

➜ Acuerdos 

logísticos

➜ Sistemas

de pagos

➜ Integración 

flexible

Algunas plataformas de comercio electrónico le permitirán hacer todo esto y 
crear un lugar para que sus clientes B2B y B2C compren en una solución 
unificada.



Debe ser fácil para sus clientes navegar para encontrar los productos y la 
información que buscan para tomar decisiones. Según datos de Gartner de 
2019, 28% de  los compradores B2B investigan online de forma independiente 
antes de tomar decisiones de compra. Es posible que nunca tenga noticias de 
estos compradores porque es posible que no se comuniquen con usted para 
obtener respuestas a sus preguntas. 

Un customer Journey a todo terreno
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➜ Personalizable según las 

necesidades de su marca

➜ Responsive en varios 

dispositivos

➜ Fácil de integrar con 

herramientas de 

personalización, programas 

de recompensas, ofertas de 

cupones y más

Realizar una propuesta 
imaginaria del recorrido del 
cliente evitará fricciones 
innecesarias, ofreciendo en 
cada punto de contacto la 
información que éste está 
buscando y preparando la 
plataforma para esto. 

Además de crear un sitio en el que la búsqueda sea intuitiva y proporcione la 
información necesaria con unos pocos clics, su sitio también debe ser:



Es probable que su plataforma de comercio electrónico B2B no funcione por sí 
sola. Las complicaciones y desafíos de ejecutar un negocio B2B significa que 
tendrá que integrarse con varios otros sistemas.

Capaz de integrarse con sus sistemas

Esto podría incluir:

➜ Herramientas de gestión de clientes

➜ Catálogos Punchout y sistemas de contratación electrónica

➜ Búsqueda avanzada de sitios

➜ Logística y envío

➜ Gestión de cuentas y catálogo

➜ ERP y otros sistemas internos de gestión
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Encontrar una plataforma que le permita hacer que todos sus 
sistemas funcionen juntos le ayudará a simplificar su tarea 
desde un punto de vista comercial y creará una solución 
armoniosa desde la perspectiva de sus clientes.



Por supuesto, la plataforma solo funciona para su negocio si también cumple 
con su presupuesto y el retorno de la inversión esperado. 

Es importante considerar no sólo los costos iniciales de la plataforma, sino 
también los costos asociados continuos de administrar su tienda en línea.

La arquitectura detrás de su plataforma y cómo elige alojarla puede afectar su 
presupuesto y los tipos de experiencias que puede crear para sus clientes, elija 
la que mejor se adapte a su plan de negocios. 

Costo total
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Como comerciante B2B, asistir a los compradores al eliminar 
fricciones en el flujo de trabajo demuestra verdadero valor. 
Según el informe de Demand Gen de encuesta a compradores 
B2B de 2019, los compradores también están desarrollando 
una creciente dependencia de sus pares, usuarios actuales y 
sitios web de reseñas

Transformar a sus compradores en embajadores de su marca ayuda a crear 
nuevos flujos de ingresos para su negocio.

  

● Expansión de las ventas, ya 
que se puede acceder al sitio 
desde cualquier lugar las 24 
horas, los 7 días de la 
semana.

● El equipo de ventas puede 
enfocarse en mejorar el nivel 
de servicio. Muchas 
compañías están modificando 
el objetivo del equipo de 
ventas enfocándose menos 
en presentar productos y, en 
cambio, actuar como 
consultor para los clientes.

● El sitio puede ofrecer 
contenido relevante y 
personalizado a clientes 
segmentados.

● El cliente puede tener acceso a 
otros productos y ofertas, que 
no siempre se ofrecen en un 
canal tradicional.

● Personalización: ofrece 
diferentes condiciones de 
compra, según el perfil del 
usuario.

● La transparencia de la 
información es mayor para el 
cliente, que puede monitorear el 
progreso de la compra.

● Sirve como respaldo para las 
actividades operativas del 
cliente, que puede usar el sitio
como centro de información y 
servicio.
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1. El peor enemigo es el status quo.

2 . El cliente siempre en el centro de la estrategia.

3 . eCommerce B2B es evolución no revolución.

4 . Sin Sponsorship de la Dirección el proyecto va a fracasar.

5 .
B2B no se trata sobre reemplazar vendedores, sino de automatizar 
lo repetitivo y estandarizable, y permitirles enfocarse en dar valor 
agregado a sus clientes.

6 . El Catálogo digital es fundamental y debe ser omnicanal.

7 . Establecer objetivos claros, medibles y alcanzables. 
Gestión por KPIs.
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Bonus Track: 7 tips
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