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Cómo puede un autónomo desarrollar los 
procesos de ventas en la era digital 
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Primeros CRM y perfeccionamiento de 
las técnicas de ventas y negociación. 
El Email entra en juego 

Unión de los CRM y los ERP y 
desarrollo de los contactos por las 
nuevas RRSS. 
Desarrollos web y tiendas on line Desarrollo comercial  en On line 

Personalización de la oferta. 
Automatización de procesos 
para compra  de venta 
autónoma 
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¿Cuál es el futuro de los vendedores b2b?  
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¿Cuál es el futuro de los vendedores b2b?  

Los entornos de compra de baja 
complejidad 
• Son a menudo de naturaleza transaccional, 

con menos personas involucradas 
activamente en la organización.  

• Los compradores a menudo saben lo que 
quieren,  

• Requieren una educación mínima y están 
buscando el entorno de compra más 
simple posible con poca o ninguna 
interacción humana para la decisión de 
compra. 

Los entornos de compra de alta 
complejidad 
• Generalmente involucran a múltiples 

partes interesadas y un largo proceso 
de decisión de compra en varias etapas.  

• La decisión de compra requiere de 
muchos acuerdos internos para llegar a 
consensos y tomar la decisión correcta. 

• La ayuda a estos entornos por parte de 
los vendedores se hace imprescindible 
para una adecuada decisión. 

Complejidad del entorno 
+ - 

https://masempresas.cea.es/blog/cual-es-el-futuro-de-los-vendedores-b2b/
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Los productos y servicios de alta complejidad 
• Tienden a ser costosos.  
• Su compra requiere de un conocimiento profundo para el comprador debido a su 

transcendencia temporal, de inversión o estratégica.  
• Su valor requiere unas argumentaciones de ventas bien fundadas para realizar 

dicha compra y generar por parte del vendedor, la necesidad de cambio.  
• Los ejemplos clásicos pueden ser la compra de un sistema ERP o CRM. 

Los productos o servicios de baja complejidad  
• Requieren poca o ninguna personalización ya que sus 

características y especificaciones son simples, el costo y 
su disponibilidad suelen ser fundamentales para su 
propuesta de valor. C
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¿Cuál es el futuro de los vendedores b2b?  
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¿Cuál es el futuro de los vendedores b2b?  

https://masempresas.cea.es/blog/cual-es-el-futuro-de-los-vendedores-b2b/
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Tomadores de pedidos:  
 
• Serve Me ” (sírvame). 
 
• Conocidos como “Recoger el pedido” 
 
• Esta acción, puede o no implicar cualquier intervención 

humana ya que las preguntas del cliente se pueden 
atender en línea sin ningún tipo de especialización. 

 
• Este tipo de vendedores de ventas transaccionales de 

B2B corren el mayor riesgo de ser desplazados por 
una experiencia de compra en línea y su tendencia es 
a disminuir drásticamente. 
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Los explicadores:  
 
• Los compradores de ” Show Me ” (preséntame). 

 
• La decisión de compra necesita de un apoyo para 

realizar el proceso completo ya que tienen pequeñas 
dudas relativas al proceso de compra en línea. 

 
• Este grupo de vendedores son los siguientes que 

corren mayor riesgo de ser no demandados debido a 
que los compradores aprenderán por si solos e irán 
encontrando menos dificultades con la mejora de la 
experiencia cliente en línea, de los procesos. 
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Los navegadores. 
 
• ” Guide Me ” (Guíame) 
 
• Los compradores de, posicionados con producto / 

servicio simple pero un entorno de compra más 
complejo, saben lo que quieren comprar, pero pueden 
necesitar la ayuda de un vendedor para la toma de 
decisiones y obtener consenso con los comités de 
compras más grandes. 

 
•  Los vendedores de este segmento seguirán siendo 

importantes pero verán reducida su presencia en el 
futuro con la aplicación de la Inteligencia Artificial que 
ayudará al comprador en la toma de decisiones. 
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Los consultores 
• El cuarto comprador denominado “Enlighten Me” 

(Ilumíname). 
 

• El comprador clasificado con un producto / servicio 
complejo, más un escenario complejo de entorno de 
compra, puede estar indeciso o no alineado con 
respecto a lo que necesitan.  

 
• El modelo de ventas de ” Consultor “, y es el único 

arquetipo de ventas cuya población se espera que 
crezca a lo largo de la década.  
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3 ºGestor de afiliados  
• Sus labores son la gestión y el trato con los afiliados, así como 

la búsqueda de nuevos socios. 
 

1ª Copywriter 
 
• Ser un especialista en marketing pero que se dedica a 

escribir. SEO, es decir el posicionamiento en buscadores de 
la página.  

• Mail marketing, que consiste en captar clientes o 
suscriptores a través de mensajes de correo. 

   
  

2ºEl profesional 
del marketing online 
  
• Ayudar a las marcas a crecer consiguiendo nuevos clientes.  
• Diseñar e implementar las estrategias de marca y de 

contenidos de la empresa en el plano digital. 
  

 5ªOptimizer manager.  
• Mejorar el rendimiento de las páginas web a través de estrategias de 

marketing, diseño y SEO. 

4 ºCloser de ventas.  
• Cerrar ventas de alto valor en cualquier sector o ámbito, 
• Los últimos años se está convirtiendo en una profesión muy 

demanda por las grandes empresas. 
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 ENFOQUE MODELO DE NEGOCIO  
PAGO /USO/VENTA 
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Productos de alta 
inversión 

. 

Productos de alta 
inversión con 

soportes ocasional 
. 

Productos de alta 
inversión con 

soportes constante. 

Productos de bajo 
coste con pagos  

anuales/mensuales. 

Productos de pagos 
por uso. 

Productos gratis 

Modelo de negocio 

 ENFOQUE MODELO DE NEGOCIO/PAGO/USO/VENTA 
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 Ratios de éxitos 

Ratio Éxito 1 de 3   
Requiere presupuesto 
Toma de decisión mas 
lenta 

Ratio Éxito 1 de 5  
Mayor numero de 
compradores menos 
especializado hacen 
que sea mas fácil la 
venta 

Ratio Éxito 1 de 8  
A medida que el 
compromiso del cliente 
cae, se atraen menos 
clientes comprometidos 
y la tasa cae. 

Productos de alta 
inversión 

. 

Productos de alta 
inversión con soportes 

ocasional 
. 

Productos de alta 
inversión con soportes 

constante. Productos de bajo coste 
con pagos  

anuales/mensuales. 

Productos de pagos 
por uso. 

Productos gratis Modelo de negocio 
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Productos gratis 
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Productos de alta 
inversión 

. 

Productos de alta 
inversión con soportes 

ocasional 
. 

Productos de alta 
inversión con soportes 

constante. Productos de bajo coste 
con pagos  

anuales/mensuales. 

Productos de pagos 
por uso. 

Productos gratis Modelo de negocio 

 Grado de dependencia/riesgo/negociación 

Comprador Vendedor 

Alto 

bajo 

Comprador Vendedor 

Alto 

bajo 

Comprador Vendedor 

Alto 

bajo 
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Productos de alta 
inversión 

. 

Productos de alta 
inversión con soportes 

ocasional 
. 

Productos de alta 
inversión con soportes 

constante. Productos de bajo coste 
con pagos  

anuales/mensuales. 

Productos de pagos 
por uso. 

Productos gratis Modelo de negocio 

 Tipo de venta aconsejada 
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 Grado de transformación digital 

5 4 3 1 2 

01 02 03 04 05 
Automatización 

IA 
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En ventas ¿qué grado de digitalización necesito? 
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PROFESIONAL PYME GRAN EMPRESA 

WEB : BASICA/MEDIA 
TIENDA: SI SEGÚN DIMENSION 
BLOG; EN WEB 
RRSS: FB,INSTAGRAN 
CRM;BASICO 
E-MAIL MK: OFERTAS 
SEO/SEM : INVERSION MEDIA 

WEB :NINGUNA /BASICA/MEDIA 
TIENDA: NO 
BLOG; EN WEB Y LINKEDIN 
RRSS: FB,LINKEDIN 
CRM;   BASICO 
E-MAIL MK: OFERTAS 
SEO/SEM : INVERSION MEDIA 

WEB : MEDIA/SUPERIOR 
TIENDA: SUPERIOR 
BLOG; EN WEB/VARIOS AUTORES 
RRSS: FB,INSTAGRAN,TW… 
CRM;   MEDIO/G.STOCK/FACT 
E-MAIL MK: OFER./INFORMACION 
SEO/SEM : INVERSION MEDIA 

WEB : SUPERIOR 
TIENDA: SUPERIOR 
BLOG;  WEB/VARIOS AUTORES 
RRSS: SEGÚN SECTOR 
CRM;   ERP CON CRM 
E-MAIL MK: OFERTAS 
SEO/SEM : INVERSION ALTA 

WEB : BASICA/MEDIA 
TIENDA: SI SEGÚN DIMENSION 
BLOG; EN WEB 
RRSS: FB,INSTAGRAN 
CRM;  BASICO 
E-MAIL MK: OFERTAS 
SEO/SEM : INVERSION MEDIA 

WEB : SUPERIOR 
TIENDA: SEGÚN SERVICIOS 
BLOG;  WEB/VARIOS AUTORES 
RRSS: SEGÚN SECTOR 
CRM;   ERP CON CRM 
E-MAIL MK: OFERTAS 
SEO/SEM : INVERSION ALTA 

Automatización de procesos para la captación de leads o seguimientos de ofertas 
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 La nueva dinámica comercial en la venta b2b 
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1 
TOFU: 

• Generar trafico 
• Generar marca  

2 
MOFU: 

• Generar relevancia 
• Generar Solvencia 
• Generar cualificación 

3 
BOFU: 

• Descuentos, promociones 
• Presupuestos (cierres) 
• seguimientos 

El embudo de ventas  
(funnel 
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CONCIENCIACION 

Tengo un 
problema 

SELECCION 

¡Esta es mi 
solución! 

IMPLANTACIÓN 

¡Funciona 
como 

prometieron! 

USO 

¡Problema 
resuelto! 

EXPANSION 

Necesito mas 
y referencio 

EDUCACION 

He 
encontrado 
soluciones 

La nueva dinámica comercial en la venta b2b 

VENTA 
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EDUCACION SELECCION USO IMPLANTACIÓN EXPANSION CONCIENCIACION 

Tengo un 
problema 

¡Esta es 
mi 

solución! 

¡Funciona 
como 

prometieron! 

¡Problema 
resuelto! 

Necesito 
mas y 

referencio 

He 
encontrado 
soluciones 

SOLUCION 

VENTA CONSULTIVA 

VENTA PROVOCATIVA 

MODELO DE VENTAS CX  

La nueva dinámica comercial en la venta b2b 
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02 

04 01 

05 

03 

1. ¿Resuelve tu cliente la fase ¡AYYY! Tengo un problema a 
través de la actividad de tu departamento de marketing? 

2. ¿Tu equipo de ventas  o tú página web ofrece al cliente 
toda la información que se necesita en el momento ¡AJA!? 

3. ¿El equipo de ventas puede sorprender a tu cliente tanto 
por sus conocimientos como por su actitud con el 
cliente? 

4. ¿Llevas a tu cliente al momento ¡BRAVO! al poco tiempo 
de lanzar el servicio? 

5. ¿Estás ayudando a tus clientes a experimentar lo 
IMPRESIONANTE que es tu servicio? 

6. ¿Obtienes una experiencia ¡LO QUIERO CONTAR! porque 
realmente cumpliste con tu promesa? 

Hazte las siguientes preguntas 
La nueva dinámica comercial en la venta b2b 
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 Los nuevos procesos de ventas adaptados a un 
cliente cada vez más digital 
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Tiempo 

Gap de innovación en ventas 

B2B 

Experiencia 
B2B lo que el 
cliente quiere 

Como son la 
mayoría de las 
experiencias B2B 

Gap de la 
innovación en 
ventas 

Calidad en la 
CX de 
compras 

Los nuevos procesos de ventas adaptados a un 
cliente cada vez más digital 
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Los nuevos procesos de ventas adaptados a un cliente cada vez más 
digital 

PODER BUSCAR 

• Una de cada tres personas interactúa 
con la marca antes de comprar un 
producto.  

• Sus procesos de compra no son 
lineales.  

• Es un consumidor más informado. 1 2 3 

1 

2 PODER COMPARAR. 

PODER CONTRASTAR 3 
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1 – Cambio de modelo de negocio – Todo como un servicio 
La proliferación de modelos de negocio basados en suscripción, 
cambia la forma en que los clientes compran. 
  
 2 – Los compradores de negocios se están convirtiendo en 
consumidores, ¡compran online! El 67% del viaje del cliente 
ahora se realiza en digital. 
Los compradores B2B están exigiendo una experiencia de compra 
similar 
 
 3 La explosión de la tecnología para facilitar la vida a los 
comerciales 
cuando se implementan metodologías centradas en el cliente, esto sí 
que realmente es transformador, ya que acelera el proceso de 
resolución de problemas y aumenta la efectividad de las ventas de 
manera exponencial. 

Los nuevos procesos de ventas adaptados a un 
cliente cada vez más digital 
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VIDEO CONFERENCIAS 

Los nuevos procesos de ventas adaptados a un 
cliente cada vez más digital 
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Los primeros pasos digitales están centrados en 
la mecanización y optimización de procesos. 

Controlar sus cadenas de suministro e inventarios 

La mecanización de procesos no es lineal en todos 
los sectores ni en todas las áreas funcionales. 

La digitalización de los procesos  avanza a medida 
que los beneficios de su puesta en marcha superan 
los gastos de inversión.  

Los nuevos procesos de ventas adaptados a un 
cliente cada vez más digital 
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Realiza un plan de acciones para tu 
cliente On line 

Cuantifica el esfuerzo personal ó 
económico que supone. 

Hay que estar en la mente del cliente y 
eso requiere constancia y automatización 

CLAVES PARA BUSCAR NUESTRO CLIENTE DIGITAL 
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CLAVES PARA BUSCAR NUESTRO CLIENTE DIGITAL 
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La tecnología dará soporte a las 
relaciones interpersonales, y las 
relaciones interpersonales 
generarán información valiosa 
hacia el éxito de todo el proceso 

Los nuevos procesos de ventas adaptados a un 
cliente cada vez más digital 
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Sin relaciones interpersonales no 
existe el proceso, y sin ejecuciones 
tecnológicas es muy difícil que se 
inicien las relaciones interpersonales 
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Gracias 
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