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En el momento en el que nos encontramos, las compañías B2B tienen un gran reto por
delante: reactivar las ventas en un marco virtual, buscando la diferenciación respecto a
la competencia y en una coyuntura de incertidumbre que obliga a mantenerse
especialmente alerta a las necesidades del mercado y de los clientes.
Este fue el punto de partida del encuentro #EvercON organizado por Businesscomm, ¿Cómo reactivar
tus ventas B2B en lo que queda de año?, que contó con la participación de Elena Madera, Head
of Manufacturing & Automotive sales unit de T-Systems; Manuel Pinilla, director comercial de Norvento;
Eduardo Bartolomé, director de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de SIEMENS;
Ana Martínez-Orense, directora de Marketing & Comunicación de Thyssenkrupp, y Ander Serrano,
director de la División de Businesscomm en Evercom.
Por su parte, Juan Freijo, director de Desarrollo de Negocio en Evercom, fue el encargado de moderar y
presentar este encuentro sobre el papel del marketing y la comunicación en las empresas
business-to-business para la reactivación de las ventas en estos momentos de crisis. Aun contando con
ponentes de diversos sectores, el debate evidenció unas claras sinergias a la hora de afrontar el impulso
de las ventas que recogemos en este informe.

el punto de partida:
la transformación digital
Entre los grandes aprendizajes de esta crisis cabe destacar la indispensable transición hacia
un sistema digital que supone la combinación e integración de cultura y tecnología en las
empresas. “Pero los términos ‘digitalización’ y ‘transformación digital’ son conceptos muy
diferentes”, puntualizaba Elena Madera de T-Systems. El segundo, más amplio que el
primero, no solo incumbe en herramientas y tecnología, sino también en procesos y cambios
culturales. Es precisamente este cambio de cultura de negocio el que se ha convertido un
punto diferenciador entre las compañías. Como comentaba la ejecutiva de T-Systems, las
empresas que habían comenzado la transformación digital antes de la crisis han jugado con
una gran ventaja respecto a las demás. “Las otras, han perdido una oportunidad que les va a
ser difícil recuperar”.

Pero la realidad es que, en muchos casos,
se trata de una carrera a contrarreloj. Todas
las compañías han tenido que adaptarse
para no morir y adecuar las acciones
planificadas a las nuevas exigencias.
Manuel Pinilla, director comercial de
Norvento, explica cómo se realizó el
lanzamiento de un nuevo producto y una
línea de negocio muy relevantes para la
compañía, en plena crisis. “No podíamos
posponer el lanzamiento, pues cubriría

una necesidad que no había dejado de existir.
Tuvimos que sustituir una presentación en el
evento de referencia en el sector por una
estrategia puramente virtual”. Norvento apostó
por una fuerte presencia en redes, elaboración
y difusión de catálogos y contenido online,
además de un plan de comunicación
específico con contenidos asociados al
producto que allanaron el camino previo al
lanzamiento. “Nada de lo que habíamos
planeado se hizo como pensábamos. Todo
tuvo que adaptarse”, recuerda Pinilla.

Por su parte, Ana Martínez-Orense, directora de Marketing & Comunicación de Thyssenkrupp,
cuenta una experiencia similar: “Teníamos previsto participar en un showroom que fue cancelado, en el que
esperábamos coincidir con partners importantes. Tuvimos que variar las acciones de networking, que pasaron
a ser mixtas: sustituimos las visitas presenciales por las virtuales. Para enriquecer la experiencia, al finalizar
enviamos botellas de vino a casa de nuestros clientes e hicimos una cata virtual. Nos hemos adaptado para
hacer todo lo que estaba en nuestras manos con los canales y las herramientas disponibles”.

la creatividad
como imperativo
Con tantas empresas virando sin opción hacia
el ámbito virtual, la necesidad de diferenciación
es acuciante. Los clientes están saturados de la
gran oferta online y las marcas tienen que
buscar nuevas formas de llegar a ellos. Como
ejemplo, los webinars irrumpieron con fuerza al
inicio del confinamiento, con temáticas de todo
tipo y formatos muy sencillos. “Ya han
alcanzado su techo de presencia y aparecerán
nuevas alterativas más eficaces”, aventura el
ejecutivo de Norvento. “Hay que ser más
selectivos en los eventos virtuales, acortar la
temática, adecuar los formatos y buscar
maneras de seguir aportando valor al cliente”,
añade Eduardo Bartolomé, director de
Comunicación Corporativa y Relaciones
Institucionales de SIEMENS.
“En el pasado, el ámbito B2B quizá no había prestado especial atención a la creatividad”, comentaba Ander
Serrano, director de la División de Businesscomm. “Existe cierta reticencia en el sector. Cuando
proponíamos ideas disruptivas a los clientes, la primera pregunta era: ‘¿Esto quién más lo ha hecho?’. La
respuesta: ‘Nadie, el primero vas a ser tú’. Y en vez de generar ilusión, les daba miedo. Pero estamos viendo
que la única opción para diferenciarse necesita de la creatividad”.
Elena Madera refuerza el valor de las ideas como método de fidelización con los públicos de la marca.
“Siendo creativos podemos lograr el engagement tanto con empleados como con clientes. El marketing puede
convertirse en una herramienta muy útil para reforzar la relación con ellos”.

planificación
a corto plazo
Ya no pasamos hojas en el calendario para
planificar acciones futuras. El entorno es tan
voluble que requiere de proyectos y
acciones inmediatas. “Los planes de
marketing ya no pueden hacerse a largo
plazo, hay que adaptarlos casi a diario”,
comentaba Elena Madera.

Desde SIEMENS, Eduardo Bartolomé secunda esta opinión. “En otras circunstancias, cuando se ha
previsto una crisis o una menor demanda, se establecía un plan b (y un plan c, d, e…). Pero esta
pandemia nos ha pillado desprevenidos y sin antecedentes previos para saber reaccionar. Estamos
aprendiendo, y aquí el éxito, a adaptarnos constantemente a la situación”.
En tiempos de crisis, hay muy pocas circunstancias aseguradas, pero otras deben mantenerse
como pilares de toda estrategia. “Ahora más que nunca, es vital que todas las iniciativas protejan a
los usuarios y den respuesta a las nuevas necesidades. Las empresas tenemos que ser flexibles y
ágiles, y la tecnología y la comunicación constante con nuestros partners nos lo permite”, comparte
Ana Martínez-Orense.

más cerca
del cliente
que nunca

Especialmente en el sector del marketing, es mandatorio conocer al cliente para ofrecer soluciones a sus
necesidades, tanto las conocidas como las que él aún no ha detectado. Ahora, éstas son más volátiles e
impredecibles que nunca y varían de un día para otro.
“Hay una tendencia hacia un marketing mucho más basado en cuentas, con especial atención a la situación
de cada cliente, en cada momento”, comenta Ander Serrano, de Businesscomm. “Tenemos que acompañar
al cliente en ese reto de transformación con un traje a medida”, añade desde SIEMENS Eduardo Bartolomé.
Una de las herramientas más empleadas en el sector B2B para acercarse a los clientes es
LinkedIn, pero su uso está variando mucho. En un principio, las marcas empleaban esta red
social profesional como escaparte de noticias corporativas, que en realidad solo concernían
a los propios empleados y a la competencia, explica Ander Serrano. La tendencia es poner
el foco en las personas: crear microplanes para perfiles profesionales a fin de crear una red
de embajadores de la marca. De este modo, la comunicación es más personal, más
progresiva y proviene de fuentes alternativas al perfil corporativo. “LinkedIn es una
verdadera red social, que nos permite ser más efectivos en la relación con los clientes, y que
también se relaciona con nuestro CRM”, explica Elena Madera. “Además, aúna dos patas
muy importantes: la comunicación corporativa y la fuerza de ventas”, apunta Pinilla.

la humanización de las relaciones
a pesar de la distancia
Ana Martínez-Orense reflexionaba sobre el rol de las empresas B2B como
partners y no como proveedores. “Esa es la base de la confianza. Las
compañías que logran ser consideradas como aliadas del negocio logran
diferenciarse de la competencia”. A pesar de la evidente restricción de los
encuentros personales, la tecnología permite mantener un contacto cercano
si sabe aprovecharse. “Los canales de comunicación ahora son
mayoritariamente bidireccionales. No solo les contamos cosas,
conversamos”, añadía la ejecutiva de Thyssenkrupp. “Este es un aprendizaje
que ha llegado para quedarse”.

Ander Serrano reflexiona sobre el peso que ha tomado durante esta crisis una pregunta tan sencilla como
‘¿cómo estás?’. Antes se empleaba incluso a modo de mero saludo, pero la coyuntura ha cambiado el
sentido de la cuestión. “Realmente queremos saber cómo están nuestros clientes, no solo como empresas,
sobre todo como personas. Su salud, su estado anímico, su familia, su negocio…”.
La coyuntura nos obliga a empatizar y está impactando de forma transversal en las compañías. “Se requiere
una reflexión como negocio: dejamos de ser B2B para ser H2H, human-to-human, de humano a humano”,
concluía Eduardo Bartolomé.
Entre las reflexiones que dejaba este encuentro #evercON, ponentes y espectadores coincidían en que la
crisis actual ha hecho emerger necesidades que ya estaban latentes y que requerían de un último impulso,
como la creatividad y la digitalización. Estas son, a la vez, retos y oportunidades, “lo que nos va a permitir sacar
la cabeza en esta crisis”, decía Ana Martínez-Orense. La flexibilidad y la agilidad de las empresas para
adaptarse al cambio serán indispensables. También la comunicación y formación de los equipos de ventas,
tan importantes para impulsar el negocio. Todos ellos tienen como denominador común el factor humano, que
ha de ser hilo conductor en esta crisis y aun cuando todo pase; porque otra de las grandes lecciones que
nos deja el mundo virtual es que detrás de la última ‘B’ del B2B, siempre hay personas.

