
How to Build
a Brand
A comprehensive guide from HubSpot and Rebrandly

Estrategias de marketing 
para B2B 



Tabla de contenidos
Introducción

Capítulo 1
Qué es el marketing B2B
• Diferencias entre marketing B2B y B2C

• Características generales del marketing B2B

Capítulo 2
Estrategias de marketing B2B
• Marketing de contenidos

• Email marketing

• Redes sociales

• Marketing de cuentas 

Capítulo 3
Líderes en marketing B2B

Conclusión



Introducción
En el mundo de los negocios existen muchas formas de hacer una venta. Por un 
lado, están los tratos con las empresas, grandes negocios y, por el otro, las ventas de 
un producto o servicio a los consumidores directos. Sin importar por el momento la 
naturaleza de la oferta, el comercio puede catalogarse en dos clases: buyer to buyer (B2B) 
y buyer to client (B2C). 

Asimismo se diferencian las estrategias de marketing asociadas a cada uno de estos 
tipos de negocio. En este libro electrónico hablaremos del primero, el marketing B2B, sin 
perder de vista las diferencias con el segundo (B2C). Además, abordaremos las estrategias 
de marketing B2B más populares, hablaremos de los líderes en el mercado y te daremos 
algunos ejemplos muy útiles que te servirán de inspiración para poner en marcha tu 
estrategia de marketing B2B.

Antes de comenzar, hay que tener en cuenta que el contenido B2C se comparte con más 
facilidad que el contenido B2B. Esto se debe a la forma en que está creado, con un énfasis 
mayor en las emociones, las experiencias y las aspiraciones de los consumidores objetivo. 
Suele ser más intrépido y, en algunos casos, mucho más artístico que el contenido dirigido 
a un comprador potencial que representa a una empresa, como en el caso B2B.

Sin embargo, el contenido B2B, a pesar de ser más serio y técnico en su tono, apuesta por 
grandes negocios que, en caso de completarse, representan ganancias cuantiosas para la 
empresa. Por esta razón es tan importante que la estrategia de marketing esté bien pulida, 
que sea capaz de deleitar e interesar a los compradores potenciales. Para ello preparamos 
este ebook.

3



Qué es el marketing 
B2B

Capítulo 1



«Incluso con B2B, el destinatario 
sigue siendo una persona, por lo 
que tenemos que humanizar nuestra 
marca.» Ryan Quinn
El marketing business to business (B2B) es una estrategia dirigida a vender los productos 
de una empresa a otra empresa, y no de forma directa al consumidor final, como es el 
caso del marketing buyer to client (B2C). 

En este esquema los productos y servicios son consumidos por otras empresas. Más 
adelante, estas se encargan de realizar la venta (física o digital) al consumidor final, de 
manera individual. Se trata, pues, de dos estrategias que tienen muchos aspectos en 
común, aunque hay puntos discordantes, sobre los cuales hablaremos a continuación.

Qué es el marketing B2B
Capítulo 1
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Diferencias entre marketing B2B y 
B2C
• Cuando hablamos de audiencias, tenemos que diferenciar entre B2B y B2C. En el primer 
caso, hay que negociar con los representantes comerciales de las empresas que piensan 
adquirir un producto o servicio. Mientras que en el segundo, la comunicación está dirigida 
a personas individuales.

• El proceso de compra B2C suele ser más rápido, por tratarse de un consumidor final 
individual. En cambio, el proceso de compra B2B es más complejo, más lento y puede 
implicar varias etapas de negociación y adquisición. 

• En las transacciones B2B no se puede apelar a las emociones, como en el caso B2C. Por 
lo general, los representantes de las empresas que planean hacer una adquisición B2B se 
enfocan en los beneficios técnicos de un producto o servicio. 

• Las transacciones B2B requieren evidencia para respaldar la decisión de los 
compradores. Por ello, las estrategias de marketing incluyen casos de éxito, referencias de 
la industria y material adicional con sustento técnico. El objetivo de una empresa B2B es 
hacer que el comprador se vuelva un socio colaborador de su organización. 

• Las transacciones B2C, en cambio, se enfocan en aspectos emocionales. En general, 
buscan la conveniencia y la satisfacción de un deseo o una aspiración a través de la 
adquisición de un producto o servicio. Por esta razón, los contenidos extensos o técnicos 
no son útiles, sino piezas emotivas, breves y con alto potencial de ser compartidas en 
redes sociales.

• Por lo común, el contenido B2C es más sencillo que el contenido B2B, ya que suele estar 
dirigido a una audiencia general y heterogénea. Mientras que la audiencia B2B 
comprende tecnicismos y el lenguaje de la industria. En consecuencia, el tono del 
contenido B2B es mucho más técnico y especializado.
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• Las audiencias B2C buscan entretenimiento y experiencias para compartirlas en redes 
sociales. Por esta razón son más receptivas a mensajes breves y emocionales. Aunque los 
compradores B2B pueden interesarse en el aspecto lúdico del contenido, sus decisiones 
de compra están motivadas por los beneficios para sus empresas.

• Las redes sociales donde se suele difundir el contenido B2B y B2C también difieren. Por 
ejemplo, LinkedIn es más apropiada para una estrategia de marketing B2B, mientras que 
Facebook se orienta a los consumidores finales (B2C).

Características generales del 
marketing B2B
El marketing B2B también se conoce por el nombre de marketing industrial, debido a su 
enfoque empresarial. Esta perspectiva está dirigida a crear confianza en el cliente y 
disminuir la percepción de riesgos derivados de la compra de un producto o servicio, que 
puede representar un gasto considerable del presupuesto.

En este sentido, el marketing B2B apuesta por educar, informar y demostrar con 
información especializada que la oferta en cuestión cumplirá con sus expectativas. Desde 
luego con un enfoque fresco, innovando constantemente la manera de llegar a los clientes 
a través de nuevos puntos de contacto.
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What is
a brand?

Chapter 1

«Este es un momento de aprendizaje 
y descubrimiento para los 
especialistas en marketing B2B, que 
buscan formas nuevas de llegar a 
sus clientes a través de puntos de 
contacto virtuales y en vivo.» 

Informe WARC 2021 

https://content.ascential.com/changing-channels-in-b2b.html


Para lograrlo, el rumbo más eficiente consiste en facilitar información confiable a lo largo 
del ciclo de venta, que implica, a menudo, involucrar a varias personas con cargos 
(administradores, ingenieros, representantes del área de adquisiciones) y capacidades de 
decisión muy diferentes.

Por esta razón es sumamente importante que la información en una estrategia B2B 
apueste por la racionalidad, la eficiencia, las características del producto o servicio, las 
necesidades técnicas que solventan y los beneficios demostrados a largo plazo. De la 
misma forma, es muy importante que los contenidos de una estrategia de marketing B2B 
se enfoquen en los beneficios económicos de la oferta en cuestión: cómo es que el 
producto/servicio permite ahorrar recursos y tiempo; en resumen, cuáles son los 
beneficios estratégicos de una decisión semejante.

De manera tal que las empresas que realizan tratos comerciales con otras empresas 
deben hacer hincapié en la eficacia de sus productos con un enfoque más racionalista que 
su contraparte B2C. 
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Otras aspectos importantes del marketing B2B son los siguientes:

• El público es reducido y mucho más segmentado.
• Los eventos de la industria, como ferias, congresos y seminarios, son muy útiles para 
generar oportunidades de venta.
• El Inbound Marketing es un aliado natural del marketing B2B debido a que permite 
interactuar de forma eficaz con el público objetivo, establecer relaciones perdurables y 
visibilizar la oferta de forma orgánica.

A manera de conclusión, para conseguir resultados eficientes en el sector B2B, los 
profesionales de marketing deben enfocar su tiempo y esfuerzo en brindar una atención 
personalizada a los clientes, apostar por una identidad de marca sólida y bien definida, así 
como tener una presencia constante en las redes sociales y crear estrategias efectivas de 
contenidos.
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Estrategias de marketing B2B
Hoy es fácil imaginar el internet como una herramienta muy útil, además de ser una fuente 
de entretenimiento. Sin embargo, a muchas empresas les cuesta hacerse a la idea de 
que sus clientes, por tratarse de otras empresas, están allí, en la red, esperando a que los 
contacten.

El hecho es que sí es posible obtener grandes resultados en el mercado B2B, con apoyo 
en el hardware y software que hay actualmente. La tecnología ha abierto una gran vía en 
cuanto a la disponibilidad de bases de datos, manejo y centralización de la información, 
medición, monitoreo y control. De forma tal que una empresa, sin importar cuán 
especializada sea su industria, puede encontrar a los compradores en internet, valiéndose 
de estas herramientas.

«Estoy dispuesto a invertir mucho en cualquier 
canal que me lleve a mi audiencia. Mientras la 
audiencia esté ahí y esté comprometida, ahí es 
donde pondré mi presupuesto de marketing. Es 
importante poder medir y tener la certeza de que, 
si nos volcamos en podcasts, eventos virtuales, lo 
que sea, estamos llegando a la gente con la que 
queremos comprometernos.» 
Todd Bates, Telstra

Capítulo 2
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Para lograr este objetivo, el marketing B2B dispone de varias estrategias, sobre las cuales 
hablaremos a continuación. Pero antes queremos mencionar tres aspectos axiales para 
cualquier estrategia.

1. Creación de marca 
Crear una marca es más que definir sus objetivos comerciales, su visión, misión y valores, 
para luego plasmarlos en un documento y olvidarlos en la gaveta. Crear una marca es un 
trabajo diario, constante, en el cual se piensa en qué manera encaja la empresa en las 
necesidades de los clientes B2B. 

Solo así es posible mantener actualizada la marca, convirtiéndola en un parangón de la 
industria.

2. Innovación
Cuando hablamos de marketing, inmediatamente pensamos en el aspecto imaginativo de 
las estrategias de publicidad, las campañas en redes sociales, la creación de textos que 
tengan poder de influencia en la intención de compra. Pero innovar es más que eso: 
significa buscar maneras más efectivas de llegar a los posibles compradores B2B y 
convencerlos de que nuestra oferta es la indicada. 

Para ello hay que reinventar, si es necesario, la manera en que nos aproximamos al público 
objetivo.
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Una estrategia de marketing B2B debería contemplar como sustento estos tres puntos 
fundamentales para alcanzar su mejor rendimiento. Por supuesto, los aspectos técnicos 
tienen mucho peso. 

Pero si toda la estrategia carece de innovación y creatividad, difícilmente podrá aportar 
algo a la creación de una marca.

3. Creatividad
El punto anterior está ligado a este en cuanto a la inventiva que requiere la innovación. 
Fomentar la creatividad es parte fundamental de cualquier estrategia de marketing (B2B o 
B2C). Sin ella, difícilmente podremos superar las expectativas comerciales. 

Creatividad implica trabajo en equipo, originalidad y búsqueda constante de formas 
atractivas de llegar al público objetivo.



1. Marketing de contenidos
El marketing de contenidos es una de las estrategias más populares actualmente. Cada 
vez más empresas (B2B y B2C) deciden implementarlo como parte de su oferta. Esto se 
debe a los beneficios que aporta, principalmente en cuanto a la creación de una marca en 
el mundo digital. Lo cual no está limitado al internet y las redes sociales, ya que es posible 
y deseable que la marca sea consistente en todo momento, trátese de una experiencia 
digital o en las tiendas físicas y el corporativo. 

Se enfoca en la creación y distribución de información valiosa, relevante y coherente para 
atraer a un público claramente definido. Podríamos decir incluso que el marketing de 
contenidos es parte de una metanarrativa que pretende consolidar a las empresas como 
actores responsables en lo económico, lo ambiental y lo social, haciendo partícipes a los 
consumidores de este relato en el que las marcas pasan a formar parte de su vida.

Básicamente, el marketing de contenidos es el arte de comunicarte con tus clientes y 
prospectos, sin el inconveniente de insistir en la venta desde el primer contacto. Y es que 
esta estrategia apuesta por deleitar y atraer. Por esa razón es uno de los componentes del 
Inbound Marketing.

En este sentido es muy importante cuidar aspectos como el tono, la voz y la personalidad 
de la marca. Estos elementos del discurso serán diferentes para una empresa B2B y para 
una empresa B2C, como señalamos anteriormente.
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En lugar de hablar de tus productos o servicios, el enfoque se dirige a informar al 
comprador potencial para que tome una decisión basada en datos, evidencias, 
testimonios de éxito por parte de otras empresas, y mucho más. Por esta razón el 
marketing de contenidos es una estrategia utilizada por empresas como Microsoft, Cisco 
Systems, Starbucks y Google.

Para crear una estrategia de marketing de contenidos B2B hay una serie de aspectos que 
pueden facilitar el trabajo. Veamos cuáles son.

a. Investiga sobre la industria a la que pertenece tu empresa
Esto incluye la competencia, las empresas más exitosas, sus estrategias de contenidos y 
sus fallas. Es muy importante analizar a quién le hablan, cómo le hablan y a partir de qué 
temáticas están desarrollando toda su estrategia.

b. Determina tus propios objetivos
Estos pueden ser muy variados; por ejemplo, el branding, la generación de leads y de 
engagement y el incremento de las ventas. Todos tendrían que ser parte de tu estrategia, 
pero no en la misma proporción. Si ya cuentas con una base de leads cuantiosa, lo más 
importante en este caso sería incentivar las intenciones de compra. Esto se logra con 
contenidos más especializados, webinars, demos, conferencias y casos de éxito.

c. Define tu buyer persona B2B 
En el caso de las empresas que le venden a otras empresas, es muy importante que el 
perfil del buyer persona esté bien definido. Recuerda que las ventas se realizan con el 
personal que representa a una empresa. Por esta razón, el tipo de buyer es mucho más 
especializado que en el caso del B2C. 

d. Crea un blog empresarial para tu estrategia de contenidos
Es muy importante contar con un sitio web profesional, que tenga a su vez acceso al blog 
de la empresa. Este blog necesita contenidos de valor para la industria. El objetivo es 
convertir a tu empresa en un punto de referencia en el mercado. De esta forma atraerás a 
los clientes que están buscando información y soluciones a sus problemas. Si necesitas 
ayuda, utiliza nuestro generador de ideas para un blog empresarial. Además del blog, es 
necesario contar con un calendario de contenidos, para que la estrategia esté organizada 
durante todo el año.

https://offers.hubspot.es/generador-ideas-blog
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2. Email marketing
El email marketing es una estrategia que no pasa de moda. Está enfocado en el uso del 
correo electrónico como canal de promoción de productos y servicios. Brinda la 
posibilidad de educar a la audiencia sobre el valor de la marca, además de informar 
acerca de las novedades y mantener interesados a los clientes en tu empresa.

Además, es muy útil para lograr los siguientes objetivos:

• Establecer relaciones duraderas cliente-empresa, a través de interacciones 
personalizadas.
• Generar reconocimiento de marca y posicionarnos como la mejor opción en el mercado, 
con un trato personalizado y eficiente.
• Promocionar el contenido de tu estrategia de marketing por correo electrónico.
• Crear oportunidades de venta incentivando a los suscriptores a compartir contigo su 
información personal a cambio de contenido de valor para sus empresas.
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• Implementar el marketing de productos a través de una estrategia que puede 
automatizarse con el software indicado, como HubSpot.
• Nutrir las oportunidades de venta.

El email marketing aporta dinamismo a las estrategias de contenidos a través de su 
difusión en la bandeja de entrada del correo. Además de personalizarlo, es posible 
monitorear su comportamiento. ¿Qué cosas leen los usuarios? ¿Qué artículos les interesan 
más? ¿Qué seminarios web son los más socorridos?

En el contexto B2B es sumamente útil como herramienta de marketing. De acuerdo con el 
Content Marketing Institute, el 31 % de los especialistas en marketing B2B afirma que los 
boletines electrónicos son la mejor manera de nutrir clientes potenciales. Además, según 
la misma fuente, el 81 % de los especialistas en marketing B2B ha señalado que los 
newsletters son el medio más utilizado de marketing de contenidos, que se realiza a través 
de correo electrónico. 

Así, el email marketing se sostiene como una de las herramientas más útiles. Content 
Marketing Institute señala que la segunda tecnología más común que utilizan las 
organizaciones B2B para apoyar el marketing de contenidos es el software de marketing 
por correo. Como puedes ver, son estrategias que van de la mano.

Cuando hablamos de ventajas, sin duda, la construcción de una relación más sólida con 
los clientes potenciales es una de las más contundentes. Sobre todo porque en el caso del 
marketing B2B sabemos que las negociaciones son más largas y en ellas generalmente 
intervienen varias personas. Por esta razón es muy importante entregar información 
pertinente, con un trato personalizado y de manera oportuna, conforme el ciclo de ventas 
va evolucionando hasta la decisión final de compra.

https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/2020_B2B_Research_Final.pdf
https://contentmarketinginstitute.com/wp-content/uploads/2019/10/2020_B2B_Research_Final.pdf


What is
a brand?

Chapter 1

«La fatiga de los seminarios web 
es real, así que hemos tenido que 
pensar en cómo cambiarlos, no 
podemos ser estáticos. La mayoría 
de los eventos B2B tienen ahora 
celebridades y personalidades del 
deporte. Hay que tener un factor 
X. No creo que sea un problema, ni 
mucho menos, pero se nos pide que 
trabajemos más arduamente para 
impulsar los valores de producción y 
evaluar los tiempos.» 

Peter Bell, Adobe

https://peterbellpllc.com/


3. Redes sociales
Hasta hace algún tiempo, el papel de las redes sociales estaba muy limitado en el 
marketing B2B. Sin embargo, con la llegada de un relevo generacional en el mundo de 
los negocios, las redes se han convertido poco a poco en un canal muy atractivo para los 
profesionales de marketing especializados en comercio B2B. 

De acuerdo con el Informe 2021: Changing channels in B2B, creado por WARC y Spotify, 
las audiencias están cambiando rápidamente. La manera en que se toman decisiones 
estratégicas en las empresas comienzan a adaptarse al ecosistema digital, incluso en 
ámbitos donde tradicionalmente no tenían cabida este tipo de dinámicas.

Por esta razón, el papel de las redes sociales se está valorando más entre los profesionales 
de marketing B2B. El uso de estas plataformas es muy útil por diferentes razones:

• Branding corporativo
• Incremento del tráfico web
• Mejora del engagement en los contenidos
• Creación de comunidades sólidas
• Mejora de posicionamiento en el mercado
• Apertura de canales de comunicación
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Por supuesto, antes de invertir en una estrategia de redes sociales enfocada en el 
mercado B2B es muy importante realizar un análisis del retorno de la inversión, así como 
de las ventajas que tendría dicha estrategia para la empresa.

Uno de los beneficios que ofrecen las redes sociales es que se puede difundir cualquier 
otro tipo de contenido diseñado para atraer a la audiencia B2B. Por ejemplo, los podcast 
han adquirido mucha relevancia en los medios digitales, debido a la facilidad con que se 
pueden consumir, incluso en etapas, por parte de la audiencia. Los seminarios web 
(webinars) y las transmisiones en vivo son muy oportunas, atractivas y tienen un potencial 
muy elevado en términos de socialización.

De acuerdo con los datos del informe recién citado, la mitad de los profesionales en 
marketing B2B consultados para la encuesta reportaron que han comenzado a 
experimentar con canales que antes ni siquiera habían contemplado en sus estrategias.

Y es que las redes sociales pueden ser muy efectivas para construir una marca más sólida, 
menos cerrada en sí misma, capaz de socializar con el público, sin perder de vista que el 
objetivo de su presencia en Facebook, Twitter o LinkedIn es encontrar socios relevantes. 
Para lograr esto, puedes acudir a contenidos enfocados en redes:

• Infografías de la industria, de tu oferta o de tu empresa
• Guías y tutoriales con colaboradores expertos
• Historias de éxito de las empresas que han decidido colaborar contigo
• Seminarios web
• Colaboraciones con profesionales independientes y especialistas en la industria
• Conferencias muy dinámicas, al estilo TED Talks
• Material audiovisual derivado de los anteriores en formato Short Stories



4. Marketing de cuentas 
El marketing de cuentas o account based marketing (ABM, por sus siglas en inglés) es 
una estrategia en la que los departamentos de marketing y ventas trabajan de manera 
conjunta para crear experiencias de compra personalizadas. Esta estrategia se enfoca en 
cuentas de alto valor que han sido identificadas por ambos departamentos.

Esta estrategia permite descartar las cuentas menos valiosas para que ambos 
departamentos se enfoquen en los prospectos, que en este caso son las empresas de 
mayor potencial. De esta forma, los equipos pueden dar pie a procesos más avanzados 
con los prospectos para satisfacer su necesidad de información de forma eficiente y sin 
crear fricción en el ciclo de ventas. 

De lo que se trata es de optimizar la labor de marketing y ventas bajo un mismo 
objetivo. La clave del ABM es lograr que se trabaje con cuentas de alto valor como si 
fueran mercados individuales. Esto se logra gracias a la personalización del recorrido 
del comprador, la creación de contenido y campañas a la medida de esas cuentas, para 
obtener mejores resultados.

El marketing de cuentas es el indicado para las empresas que operan en los negocios 
B2B. Como dijimos anteriormente, el ciclo de venta es más lento y especializado, por lo 
cual se debe atraer a los clientes por medio de contenidos personalizados para comenzar 
a interactuar con ellos.
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Entre los beneficios de esta estrategia figuran los siguientes:

• Fomenta la expansión de la marca a través de vínculos con las cuentas
• Alinea los esfuerzos de marketing y ventas
• Desarrolla experiencias consistentes y personalizadas
• Incrementa la relevancia de la marca con las cuentas de valor
• Simplifica el ciclo de ventas, aunque no por eso este deja de ser más largo que el del 
mercado B2C

Probablemente te has preguntado en qué otros casos resulta útil una estrategia de 
marketing de contenidos. En primer lugar, si tu sector comercial es B2B la encontrarás 
muy útil; por ejemplo, cuando hay pocos competidores en el mercado o cuando buscas 
venderle a un grupo limitado de empresas. 

También es el caso de las organizaciones conocidas como Customer Core Value, es decir, 
clientes nivel premium a los que tu empresa quiere convencer de realizar negocios 
debido al presupuesto con el que cuentan. O bien, cuando tu oferta consiste en elaborar 
productos exclusivos o de gama alta, como tecnología o software especializado, 
orientados a empresas con un alto poder adquisitivo. 
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3 líderes del 
marketing B2B

Capítulo 3



Las siguientes son algunas empresas que han destacado por su liderazgo en el mercado 
B2B, así como en las estrategias de marketing que han implementado para lograr 
resultados excepcionales.

1. Panasonic
De acuerdo con el sitio web de Adobe Experience Cloud, el objetivo de Panasonic era 
mejorar sus campañas B2B con apoyo en su software. Entre las metas figuraban «gestionar 
el marketing B2B global desde una única plataforma centralizada y ofrecer campañas muy 
específicas y oportunas, definidas por cada región y por las necesidades concretas de la 
audiencia».

La tecnología es de vital importancia en este tipo de estrategias. Solo con la 
implementación de un CRM se pueden alcanzar las metas que acabamos de citar. De 
hecho, uno de los factores esenciales de la puesta en marcha y ejecución del marketing 
B2B es el software que permite centralizar información, analizar las métricas y controlar 
tanto las actividades de marketing como las de ventas en una misma plataforma, con un 
mismo punto de vista y en un flujo de información homologado. 

Esto le ha permitido a Panasonic lanzar un total de 1500 campañas anuales en Europa 
a través de una misma plataforma para gestionar su contenido. Además, el 51 % de 
las ventas B2B han sido atribuidas a las acciones de marketing, frente al 26 % de años 
anteriores; y la tasa de conversión ha alcanzado «el 5 % con las campañas de LinkedIn, en 
comparación con la media de la plataforma del 2-3 %».

En palabras de Joerg Hufschmid, director de Marketing de Panasonic Business Europe, 
«en eso consiste la personalización en el marketing B2B, en la capacidad de elaborar 
contenido creativo de forma relevante y muy focalizada», lo cual ofrece este tipo de 
resultados y un alcance empresarial que se traduce en una mejor relación con la sociedad 
y los clientes.

3 líderes del marketing B2B
Capítulo 3
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2. Verizon
En el Informe WARC 2021 creado por WARC y Spotify, «la transformación digital ha 
sido un catalizador del cambio en el entorno del marketing B2B. Los profesionales del 
marketing están reevaluando sus anticuadas estrategias de canal y aprovechando las 
muchas nuevas formas de impulsar el alcance y la participación de las audiencias en un 
mundo digital». La crisis sanitaria ha acentuado estos aspectos en los últimos 2 años.

El informe agrega que, según un estudio de eMarketer, tan solo en Estados Unidos «el 
gasto en publicidad digital B2B aumentó un 22,6 % hasta los 8000 millones de dólares en 
2020 con respecto a 2019». 

En este contexto tan cambiante e innovador hay que entender el éxito de algunas 
compañías, como el caso de Verizon, una empresa global de tecnología y 
telecomunicaciones que ha expandido su operación en diferentes ramos como el 
entretenimiento y los dispositivos inteligentes, y cuyo sector más fuerte es el desarrollo 
del 5G. En palabras de Amit Singh, director ejecutivo de marketing B2B de Verizon, «las 
empresas tienen que incorporar todos los canales, incluidas las tiendas, a la mezcla e 
incentivarlos conjuntamente. Los equipos digitales tienen que entender realmente el 
viaje multicanal de los compradores y clientes para satisfacer sus necesidades en línea». 

La estrategia de ABM ha sido la clave para Verizon, en cuanto a la capacidad para 
fortalecer la relación con clientes de alto valor, como es el caso de la implementación 
tecnológica en la ciudad de Tampa durante el Super Bowl LV, que se jugó en el Raymond 
James Stadium el 7 de febrero de 2021.
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What is
a brand?

Chapter 1

«Lo que perdemos en impacto 
individual lo podemos compensar 
con la capacidad de celebrar muchos 
más eventos, y la oportunidad de 
llegar a nuevas áreas y lugares. Antes 
íbamos a un evento y esperábamos 
que la gente adecuada viniera a 
nosotros, pero ahora podemos llegar 
a ella.» 

Amit Singh, Verizon
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Este caso de éxito es solo uno de los muchos que ha acumulado la empresa, a pesar de 
las restricciones en los eventos presenciales, donde tradicionalmente establecían contacto 
con otras empresas. 

Al respecto, Amit Singh comentó en el informe Changing Channels in B2B, «antes íbamos 
a un evento y esperábamos que la gente adecuada viniera a nosotros, pero ahora 
podemos llegar a ella». Esto se debe al enfoque en marketing de cuentas que la empresa 
ha implementado en los últimos años, según el cual las adquisiciones B2B son realizadas 
por equipos completos; en consecuencia, es necesario tener una estrategia apropiada 
para venderles a equipos, no a individuos.

Para conocer más ejemplos de transformación digital e historias de éxito te 
recomendamos que visites el sitio web de Verizon.

3. FedEx
La revista Forbes publicó poco antes de la pandemia un artículo en el cual hacía un 
recuento de las 10 mejores experiencias de cliente en el mercado B2B. De acuerdo con la 
publicación, «la experiencia del cliente, antes ignorada» se había convertido en un pilar 
del mundo B2B.

Con el advenimiento de la crisis sanitaria (2020-2022), esta tendencia en el marketing y las 
ventas se fortaleció, aunque no de la misma manera para los negocios B2B y B2C. 

Según un artículo de PYMNTS.com, en este periodo, «mientras los minoristas cerraban sus 
tiendas físicas durante la pandemia de coronavirus y se aceleraba la adopción del 
comercio electrónico, el volumen comercial entre empresas (B2B) de FedEx Corporation 
cayó en Estados Unidos, en tanto que su volumen residencial y entre empresas y 
consumidores (B2C) se disparaba». 

A pesar de esa tendencia a la baja en el mercado B2B, FedEx logró impulsar su 
crecimiento a través del sector sanitario, que tuvo un crecimiento considerable a nivel 
global en los meses más arduos del confinamiento sanitario.

https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2019/06/04/the-10-best-b2b-customer-experiences/?sh=458b724253f5
https://www.pymnts.com/earnings/2020/fedex-eyes-b2b-growth-in-health-as-ground-hit-with-peak-like-residential-volume/


Como sabemos, el servicio de mensajería y paquetería se ha vuelto mucho más 
importante en estos años debido a la restricción de realizar compras presenciales. El 
mercado comenzó a digitalizarse más rápido de lo esperado. Y las entregas a domicilio se 
volvieron esenciales, tanto para los consumidores individuales como para las empresas y 
los gobiernos que realizan adquisiciones de material médico a gran escala.

Según Forbes, «FedEx es la segunda empresa B2B más confiable, y una gran razón 
para ello es la comunicación abierta con sus clientes». Cuando hablan de clientes se 
refieren tanto a las empresas como a los consumidores finales. De hecho, para impulsar 
la recuperación del comercio B2B durante el periodo 2020-2021, FedEx emprendió una 
serie de acciones de apoyo a pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos.

La comunicación directa y personalizada ha sido una de las claves de éxito de FedEx, 
ya sea en el ámbito B2B o en el B2C. Además, el uso de una estrategia omnicanal y el 
fortalecimiento de relaciones duraderas con los clientes a través de soluciones digitales 
también han desempeñado un papel preponderante. Todo esto no sería posible sin un 
enfoque en la satisfacción de los empleados. Los cuales «son más propensos a crear una 
experiencia de cliente superior» cuando ellos mismos están satisfechos con tu trabajo. De 
hecho, Forbes señala que «las empresas que invierten en la experiencia de los empleados 
son 4,2 veces más rentables que las que no lo hacen».

Con esto queremos poner énfasis en que la tecnología y la capacidad de aprovecharla 
para generar una comunicación más eficiente, ya sea con los clientes o con los empleados, 
son algunos de los factores que determinan el éxito de una estrategia B2B, incluso en una 
época tan complicada como la que hemos vivido en estos últimos dos años.
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Conclusión
Como hemos visto, las estrategias de marketing B2B están en constante evolución. Esto 
motiva a los profesionales de marketing a ser más innovadores y creativos en la 
consolidación de las marcas. Además del relevo generacional, las empresas han 
comenzado a adaptarse a las dinámicas digitales debido al contexto de la pandemia. Esto 
ha abierto nuevas oportunidades para los creadores de contenido B2B, especialmente en 
cuanto se refiere a blogs y material audiovisual. Dos elementos que han resultado 
preponderantes en el marketing B2C, y que ahora comienzan a abrirse paso en el mundo 
del marketing industrial.

Generar impacto y atraer a los clientes es parte de la dinámica del marketing B2B. No 
obstante, gracias al auge del software de gestión de clientes, la atribución del marketing 
en el cierre de tratos ha comenzado a adquirir preponderancia. A tal punto que se 
considera que el marketing B2B es una fusión de las áreas de marketing y ventas.

En este sentido, las acciones de marketing digital en el ámbito comercial B2B pueden 
consolidar en muchas formas no solo la personalidad de la marca, sino aportar a su 
crecimiento económico y estratégico a largo plazo.
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