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Qué vamos a ver

1. Diferencias entre el marketing B2C y B2B.

2. Factores clave del marketing hacia empresas.

3. Estrategias de marketing B2B.



Diferencias entre el

marketing B2C y B2B



Qué es el marketing B2C

Business to Consumer

Prácticas de marketing enfocadas en vender productos 

y servicios, retener y fidelizar al consumidor final,

en un ámbito doméstico o personal.



Qué es el marketing B2B

Business to Business

Conjunto de estrategias de marketing orientadas a 

vender productos y servicios entre empresas,

en un ámbito profesional o de negocios.



Marketing B2C vs B2B

• Énfasis en emociones y deseos.

• Enfocado al impulso y la oportunidad.

• Más original, creativo e intrépido.

• Más artístico e impactante.



Marketing B2C vs B2B

• Énfasis en lo técnico y detallado.

• Enfocado a la compra meditada.

• Más sobrio y corporativo.

• Más metódico y convencional.



Marketing B2C vs B2B

B2C B2B

Objetivo Necesidad, capricho ROI, beneficio

Motivación Emoción, ahorro Seguridad, diferenciación

Proceso Directo Vía comercial

Decisión Menos consensuada Más consensuada

Ciclo Corto, rápido Largo, negociado

Enfoque Emocional, impulsivo Técnico, lógico

Difusión Viralidad Casos de éxito

Lenguaje Generalista Especializado

Mensaje Breve, sencillo Detallado, técnico



Marketing B2C vs B2B

 Disminuir la percepción de riesgo.

 Sembrar confianza en el cliente.

 Apelar a las emociones y los sueños.

 Generar sensación de ahorro.



Marketing B2C vs B2B

El marketing B2B lleva tiempo asumiendo valores 

emocionales porque cada vez parece más claro

que estos vínculos mejoran las relaciones

a largo plazo entre empresas.



Factores clave del

marketing hacia empresas



Tres estudios interesantes

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics
https://content.ascential.com/changing-channels-in-b2b.html
https://www.sagefrog.com/resources/2022-b2b-marketing-mix-report/


Pilares fundamentales

Convertir tu marca en un referente en el sector.

Dejar huella para asociar tus productos/servicios a 

los valores por los que deseas ser reconocido.

Imagen de marca



Pilares fundamentales

El 75 % de los directivos de empresas europeas 

considera que construir marcas sólidas es 

importante para las estrategias

de marketing B2B.

Imagen de marca

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

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


Pilares fundamentales

Imagen de marca

Fuente: https://www.sagefrog.com/resources/2022-b2b-marketing-mix-report/

https://www.sagefrog.com/resources/2022-b2b-marketing-mix-report/


Pilares fundamentales

Añadir nuevas funcionalidades a tu producto/servicio.

Ofrecer soluciones creativas y únicas con un valor 

diferencial directo e indiscutible en el sector.

Innovación continua



Pilares fundamentales

Innovación continua

Fuente: https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics


Pilares fundamentales

Buscar nuevas formas de llegar y retener a tu cliente.

Ser original y sorprendente a través de los canales y 

mensajes que casen con tu público.

Visión creativa



Pilares fundamentales

Visión creativa

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

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


Pilares fundamentales

Adaptar tu producto/servicio a cada perfil de usuario.

Crear conexiones más directas gracias a una 

personalización parcial o total de la experiencia.

Personalización 



Pilares fundamentales
Personalización 

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

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


Pilares fundamentales

Establecer indicadores y medir cada paso estratégico.

Estudiar a fondo nuestras campañas de principio a fin, 

para establecer un flujo de mejora constante.

Análisis profundo



Pilares fundamentales

Análisis profundo

Fuente: https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics


Pilares fundamentales

Análisis profundo

Fuente: https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics


Estrategias de marketing B2B



Cuatro claves

Poner al cliente en el centro

De aumentar ventas y disminuir costes a conocer a 

fondo al consumidor. Más caro captar, a cambio de 

márgenes mayores y relaciones más duraderas.

1



Cuatro claves

Medir todo lo medible

Aprovechar la tecnología actual para obtener toda la 

información posible. Descubrir qué funciona mejor y 

exprimirlo. Estudiar qué va mal y optimizarlo.

2



Cuatro claves

No forzar la venta al inicio

Enganchar al cliente con el mejor contenido y 

aprovechar las primeras interacciones para ganar 

confianza y generar seguridad.

3



Cuatro claves

Fusionar marketing y ventas

Ofrecer al cliente una experiencia fluida e integrada 

que ofrezca seguridad y potencie la compra, y que le 

acompañe una vez realizada.

4



Cinco pasos de toda estrategia

Análisis Objetivo Público Acción Medición



Marketing de contenidos

Atraer clientes generando contenidos relevantes,

en distintos formatos y distribuidos

por tu ecosistema digital.



Marketing de contenidos

Aportar valor buscando antes un 

efecto recuerdo que generar una 

conversión instantánea.



Marketing de contenidos

Descartar estar “por fuerza bruta” 

y buscar el recuerdo natural 

resolviendo necesidades. 



Marketing de contenidos

Conocer al público para generar 

contenidos adaptados y que 

tengan mayor relevancia.



Marketing de contenidos

 Construye comunidad.

 Crea notoriedad de marca.

 Aumenta visitas y conversiones.

 Mejora tasas de retención y fidelidad.

 Establece diferencias con competidores.



Marketing de contenidos

Fuente: https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics


Marketing de contenidos

• Estudios e informes.

• Píldoras formativas.

• Análisis sectoriales.

• Comparativas de producto/servicio.

• Análisis en profundidad.

• Tutoriales y guías.



Marketing de contenidos

Fuente: https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics


Email marketing

Informar y mantener al cliente conectado a través

de una de las vías que a día de hoy continúa

ofreciendo mejores tasas de conversión.



Email marketing

La tercera vía más usada en marketing B2B

para mover contenidos, tras la propia

web de la empresa y su blog.

Fuente: https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics


Email marketing

Fuente: https://www.sagefrog.com/resources/2022-b2b-marketing-mix-report/

https://www.sagefrog.com/resources/2022-b2b-marketing-mix-report/


Email marketing

• Crea oportunidades de venta.

• Genera reconocimiento de marca.

• Promueve el contenido estratégico.

• Permite medir multitud de elementos.

• Ayuda a fijar relaciones más duraderas.

• Ahorra tiempos gracias a la automatización.



Redes sociales

Cada vez más utilizadas en marketing B2B gracias

a la conexión directa con profesionales

y a la fidelización a la marca.



Redes sociales

• Genera engagement. 

• Incrementa el tráfico web.

• Mejora el posicionamiento. 

• Facilita la comunicación directa.

• Impulsa el branding corporativo.



Redes sociales

• Infografías y videografías.

• Historias y casos de éxito.

• Colaboraciones profesionales.

• Guías y tutoriales especializados.

• Webinars y otras píldoras formativas.



Redes sociales

Fuente: https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics

Contenido 

orgánico

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics


Redes sociales

Fuente: https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics

Contenido 

pagado

https://contentmarketinginstitute.com/articles/b2b-content-marketing-research-trends-statistics


Marketing de eventos

Conectar con las empresas a través de experiencias

y eventos memorables, que ayudan a descubrir

nuestro producto o servicio.



Marketing de eventos

• Incrementa los contactos.

• Aumenta la notoriedad de marca.

• Crea sinergias entre colaboradores.

• Permite mostrar el producto o servicio.

• Genera oportunidades de negocio directas.



Marketing de eventos

• Ferias comerciales.

• Conferencias y jornadas.

• Entregas de premios.

• Lanzamientos de producto/servicio.



Otras vías que explorar

Fuente: https://www.sagefrog.com/resources/2022-b2b-marketing-mix-report/

https://www.sagefrog.com/resources/2022-b2b-marketing-mix-report/
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