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La transformación digital va
más allá de la tecnología.
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digital en los negocios B2B
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Transicionar hacia un ecosistema digital, ayuda a alinear 
una organización con las necesidades de sus clientes.

La capacidad de adaptarse a 

sus demandas cambiantes, 

permite mantener a los 

clientes actuales satisfechos y 

atraer más al mismo tiempo.
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¿Por qué es importante la transformación 
digital en los negocios B2B?

La transformación digital va más allá de la tecnología. También involucra un cambio en 

estrategia, cultura organizacional, modelos de negocio y comercialización. Esto es importante 

a considerar para cualquier organización, sin importar si es B2B (business to business) o B2C 

(business to consumer). En lo que respecta a la digitalización B2B, la transformación principal 

recae en la forma en la que las empresas hacen negocios entre sí y en cómo diversificar la 

estrategia de ventas.

Al alterar la manera de generar valor y completar ventas, las estructuras tradicionales de 

negocio se han actualizado. Los consumidores ahora pueden conseguir justo lo que quieren, 

cuando lo necesitan, gracias a las aplicaciones, redes sociales, e-commerce, machine 

learning y automatizaciones.

Construyendo un negocio digitalizado

Transicionar hacia un ecosistema digital, ayuda 

a alinear a una organización con las necesidades 

de sus clientes. La capacidad de adaptarse a sus 

demandas cambiantes, permite mantener a los 

actuales satisfechos y atraer más al mismo 

tiempo. Esto tiene cinco grandes beneficios:

Esto puede crear un 
impacto fundamental 
en los productos, 
servicios o modelos 
de negocio.

https://apto.mx/wp-content/uploads/2022/01/Apto_Reporte_Impulsando-la-transformacion-digital..pdf
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Al servicio del cliente
El punto de partida de cualquier transformación digital son los clientes. Al generar valor 
para ellos, se genera valor para la empresa. Existen tres cambios esenciales que necesitan 
los negocios B2B para aprovechar las tecnologías digitales, crear una ventaja competitiva y 
lograr un crecimiento rentable:

● Vender de manera más efectiva, agrupando el equipo de ventas con el de 
marketing y automatizando ciertas partes del proceso de ventas.

● Innovar y enriquecer la experiencia del cliente, detectando sus puntos de dolor y 
utilizando herramientas digitales para que las interacciones fluyan lo mejor posible 
y encuentren lo que necesitan en un solo lugar.

1.

3.

2.

Manejar las expectativas de los compradores: 

Establecer una experiencia digital intuitiva es esencial. Las compras online son el 

presente y el futuro, ya que ahorran tiempo y facilitan la recompra.

Mejorar la experiencia de compra:

Tanto los proveedores como los compradores pueden beneficiarse de la 

actualización en procesos y automatizaciones. Al adoptar soluciones digitales, no 

solo se mejora la experiencia de todos los involucrados, también se genera Data 

importante sobre los hábitos de los clientes para seguir impulsando nuevos cambios. 

Incrementar las ventas con los compradores actuales:

Gracias a las herramientas digitales, se pueden generar experiencias 

personalizadas de compra, para brindarle a los clientes justo lo que necesitan. 

4. Mejoras e innovaciones analíticas:

Los datos hacen la diferencia para tomar decisiones y ejecutar estrategias 

informadas. Es así como los esfuerzos de ventas y marketing se pueden alinear 

efectivamente desde el primer punto de contacto hasta la transacción final. 

5. Optimización de la operación para ambas empresas:

Debido al acceso y la transparencia en la información que permiten estos canales, 

se genera una mejora en la gestión y el control de actividades, permitiendo 

minimizar riesgos en decisiones estratégicas.
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Una guía de cambio
Al comenzar un proceso de digitalización, existen cuatro pasos básicos que las empresas 
B2B pueden aplicar para impulsar y construir las capacidades necesarias para 
transformarse en organizaciones digitales ágiles y centradas en el cliente:

1. Definir dónde transformar e innovar, descubriendo los puntos de dolor de los 
clientes, creando perfiles del consumidor, segmentando y mapeando Customer 
Journeys.

2. Determinar cómo cumplir los objetivos, a través de ventas digitales, mejoras en la 
experiencia de compra, apertura de nuevos canales y estrategias de innovación que 
cumplan con las necesidades de los tomadores de decisiones.

3. Decidir qué hacer, mediante sprints ágiles (prototipos y pruebas piloto rápidas) y 
adoptando una actitud de prueba y aprendizaje en todo los cambios y procesos.

4. Elegir quiénes dirigirán el cambio, formando equipos de trabajo enfocados en 
datos y en la experiencia del cliente y construyendo departamentos de innovación y 
transformación digital para coordinar los esfuerzos.

● Ofrecer soluciones basadas en datos en lugar de productos y servicios 
individuales, a través de nuevas tecnologías (IoT, AI, Blockchain, etc.) para extender 
la transformación digital al núcleo del negocio y priorizar una mayor generación de 
ingresos capturando y utilizando información relevante de los clientes.

Definir ElegirDecidirDeterminar

1 2 3 4
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Moldeando el futuro

Un proyecto de transformación digital no se 
limita únicamente a una reestructura 
interna y operacional, para lograr mayores 
ventas debe enfocarse en mejorar la 
experiencia de los clientes de la mano de la 
tecnología.

Diversos factores han facilitado la 
transición digital del sector B2B, creando 
nuevas dinámicas en un mercado que sigue 
en constante evolución. 

Algunos de ellos son:

➔ Soluciones tecnológicas para crear 

una infraestructura en la nube, crear 

automatizaciones y generar 

aprendizajes a partir de inteligencia 

artificial.

➔ Analítica / Data / Inteligencia de 

negocios para generar estrategias 

enfocadas, generar insights específicos 

y predecir las necesidades de los 

clientes.

➔ Experiencia / Interacción con el 

cliente para mejorar el servicio, 

personalizar procesos y facilitar 

transacciones.
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Moldeando el futuro

➔ Contenido y storytelling para 

establecer una presencia digital más 

fuerte, mientras se fomenta el 

reconocimiento de marca.

➔ E-Commerce / Sitio web es como la 

mayoría de los clientes experimentan 

una marca por primera vez, mientras 

que internamente le brinda al equipo 

herramientas y tácticas adicionales 

para vender.

➔ Estrategias omni y multicanal 

creando interacciones consistentes 

online / offline para diseñar modelos 

de venta que brinden un experiencia 

fluida y optimizada en todos los puntos 

de contacto.
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● La transformación digital es la clave para realizar cambios que agreguen 

valor, maximicen las ventas y aseguren la satisfacción y lealtad de los 

clientes. Una transición hacia lo digital, permite el uso de diferentes 

herramientas tecnológicas para solucionar los puntos de dolor en el 

Customer Journey y automatizar los procesos internos y externos, además de 

añadir un enfoque holístico y omnicanal a la manera de hacer negocios.

● En el sector B2B, este cambio recae en optimizar y diversificar la estrategia 

de venta, manteniendo la experiencia de los compradores al centro de todo. 

La habilidad de adelantarse y adaptarse a lo que los clientes necesitan es lo 

que puede diferenciar una empresa de la competencia.
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Para más contenido sobre 
innovación y diseño de negocios 
da clic en:

Síguenos y conviértete en parte de 
nuestra comunidad dando clic en
nuestros links:

Ponte en contacto con 
nosotros dando clic en:

Contacto

Innovación y Transformación Digital

Miro Experts

https://medium.com/apto-magazine
https://www.facebook.com/agenciaapto/
https://www.instagram.com/apto.innovation/
https://www.linkedin.com/company/apto-comunicaci%C3%B3n-digital/?viewAsMember=true
https://www.apto.mx/contact
https://www.apto.mx/contact
https://calendly.com/juan-pablo-innovacion-digital/info-apto
https://medium.com/apto-magazine
https://miro.com/experts/apto/
https://miro.com/experts/apto/
https://linktr.ee/aptoinnovacion
https://linktr.ee/aptoinnovacion

