
DE ÉXITO EN VENTAS B2B
EXPERIENCIAS REALES 



La coyuntura actual ha obligado a las organizaciones Business to Business (B2B) a 

reinventarse para mantener su actividad comercial y continuar con la captación de 

nuevos leads. A estas alturas hemos podido averiguar, a base de prueba y error, qué 

palancas de marketing y comunicación funcionan mejor a la hora de generar 

oportunidades de venta.

En este webinar hemos reunido a grandes expertos de marcas B2B de distintos sectores para que nos 

cuenten casos de éxito reales en la aproximación a clientes y la generación de ventas. Contamos con la 

participación de Fernando Meco Díaz, Chief Marketing Officer SAP España; Laura Martín, Marketing 

Manager España e Italia en Zendesk; Pedro Fernández de Córdoba, Director de Marketing de Dell 

España y Portugal; Jon González, Director de Marketing de Profesionales y Pequeñas Empresas de 

Vodafone Business España y con Ander Serrano, Director de Businesscomm en Evercom.
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Todos los ponentes coincidieron en el acelerón digital que ha supuesto la situación actual y 

el despegue definitivo de las grandes tendencias de transformación, también en los ámbitos 

del marketing. “Nuestro éxito ha sido estar previamente preparados y haber invertido antes 

de tiempo en mindsets para hacerlos realidad”, explica Fernando Meco. “Captación de 

talento, plataformas de vídeo masivas, producción de vídeo y la relación de comunicación 

entre marketing y ventas han sido clave para SAP.

Jon González de Vodafone empresas, pone 

de relieve que el marketing ha adquirido 

mucha más relevancia para ayudar al 

departamento de ventas.

Un ejemplo de ello en Vodafone es el 

lanzamiento de un Showrrom Virtual: un 

proyecto piloto que trata de replicar en el 

mundo digital la experiencia física de 

asesorar al cliente para que se sienta tan 

bien asesorado y atendido como en una 

tienda tradicional.

“A través de los agentes comerciales que te atienden 

en remoto, hemos logrado crear un entorno en el 

que el cliente, a través del móvil, puede visualizar a 

su agente comercial y éste le puede explicar la 

solución digital que le puede ayudar en su negocio. 

El poder llevar el mundo virtual a la experiencia de 

cliente, poder prácticamente tocar la solución, es 

uno de los pequeños éxitos que en este momento 

ha sido muy bien recibido”, detalla Jon.

Por su parte, Pedro Fernández destaca que la 

Inteligencia Artificial aplicada al marketing es lo que

la innovación
como punto de partida



DELL intenta explotar al máximo. “Emplear herramientas de Business Intelligence y combinar todas las 

herramientas de fuentes de información de la compañía, para aprender y tomar decisiones, ha sido clave en el 

desarrollo de acciones estratégicas en estos tiempos”, explica Fernández.

Por su parte, Ander pone de relieve la necesidad de generar un storytelling de marca. Dando así una “segunda 

juventud” a la narrativa. Destaca que esto no es algo nuevo y que en el mundo del consumo ya existía, pero no 

en las ventas B2B.

“La capacidad de crear una narrativa y 

sostenerla en el tiempo reporta leads”, afirma 

Ander. Lo ejemplifica con el éxito de uno de sus 

clientes de impresión en 3D que fueron pioneros 

en introducir el concepto de fabricación aditiva. 

Posicionaron a la compañía como referentes 

entorno a este concepto, “para que cuando un 

competidor o potencial cliente piense en 

fabricación aditiva, piense en esta compañía”. 

“Esta narrativa, a día de hoy, les está generando 

muchos leads, ya que es ahora cuando hay más 

demanda”, explica el director de Businesscom 

de Evercom.

Tras conocer estos casos de éxitos actuales 

gracias a la implantación de nuevas 

herramientas como la Inteligencia Artificial, 

observamos que la innovación ha llegado para 

quedarse. Los ponentes coinciden en que hace 

cinco años no hubiesen imaginado la cantidad 

de dinero que invierten en marketing digital hoy 

en día.

Fernando pone de manifiesto el actual cambio de mentalidad “que ha hecho que los equipos se hayan abierto 

a una curiosidad sin límite”. Un cambio provocado por la imposibilidad de celebrar eventos online y que ha 

impulsado no solo la innovación en marketing, sino también en los equipos de ventas, que han probado 

nuevos formatos que antes ni habrían imaginado. 

Además, gracias a las ingentes cantidades de información, Fernando subraya la necesidad de recuperar un 

telemarketing inteligente y respetuoso, que ha ganado efectividad gracias a conocer lo que quiere el cliente. 

“Ahora las conversaciones son más inteligentes y con esos datos se puede empatizar y ser más humanos”, 

describe Fernando.



Una aceleración en el ámbito B2B supone 

también una mayor capacidad de empatizar 

y construir una comunicación personalizada 

con el cliente. “También hay que saber cómo 

y cuándo manejar esa información para no 

saturar al cliente”, advierte Pedro.

Desde este enfoque, Jon explica que el mover a más de mil agentes de Vodafone a sus casas para 
trabajar de forma segura, fue todo un logro impensable hace dos años. “Esto supone una implicación 
muy grande en procesos y gestión. Y gracias a ello se consiguió que los clientes estén más 
satisfechos”. Para Jon, haber logrado mantener seguros a los empleados y haber velado por ellos, 
ha hecho que se obtuvieran mejores resultados en sus ventas.



nuevos escenarios
para nuevos tiempos

La pandemia nos ha llevado a ser más creativos y disruptivos. Un nuevo escenario que se está generando son 

los eventos de realidad virtual. Sin embargo, no todos están satisfechos con las experiencias que proporcionan 

en el proceso de acercamiento al cliente. Sin embargo, Ander, con vistas al futuro, considera que hay “un gran 

potencial”, observando grandes eventos masivos dirigidos al consumidor final, como conciertos virtuales.   “En 

el ámbito B2B no somos aún capaces de generar la espectacularidad que ofrece un concierto, pero nos 

marca un camino a seguir, que es la capacidad de generar contenidos y formatos más atractivos”.

Laura, por su parte, detalla las dos caras de la moneda respecto a los eventos de realidad 

virtual tras haber probado con ellos. Afirma que la parte positiva es que es lo más cercano 

que se puede tener a un evento presencial, ya que te creas tu propio avatar y das una vuelta 

por el espacio de networking. ¿El inconveniente? La seguridad. Destaca que no todas las 

plataformas son del todo seguras, pero también explica que esto “seguramente sea algo que 

se corregirá en un futuro”.



claves
para el éxito
en tiempos
de pandemia

Innovar, ser disruptivos. Afrontar el riesgo para lograr el éxito se vuelve indispensable en una época en la que 

hay que ser más creativos que nunca para llegar al cliente. Debemos diferenciarnos del resto y para ello es 

fundamental innovar.

El storytelling como valor añadido. Las marcas B2B son más conscientes que nunca de que deben definir 

su particular narrativa de marca como valor diferencial.

El contenido personalizado. La capacidad de saber cómo es nuestro potencial cliente y cuál es su 

relación con nuestro producto es clave para construir contenidos bien orientados. Esto ayuda a apelar a las 

necesidades particulares de cada usuario y a hacer que se sienta especial, incrementando exponencialmente 

las probabilidades de éxito.

La humanización y la empatización. Debemos aprender a crear un vínculo con el cliente. 

Ventas, marketing y comunicación están más relacionados que nunca y deben actuar de forma coordinada. 

Es necesario aprender cuando es momento de vender y cuándo no, para evitar la saturación del cliente.

La pandemia ha generado un cambio 

de mentalidad en todos los ámbitos y 

las organizaciones de naturaleza B2B 

no pueden quedarse atrás. Estamos 

experimentando un cambio de 

paradigma en la forma de hacer 

negocios que obliga a reinventar la 

forma de generar leads:




