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Un toque
humano en la
relación entre
las empresas
(B2B)
La transformación tecnológica no
es un objetivo, sino una constante
indispensable para cualquier negocio
que aspire a sobrevivir a los cambios
que exige el nuevo paradigma de las
relaciones entre empresas y clientes.
El cambio en las reglas de juego en
el mundo del B2C es una realidad
que ha transformado el modo en
que las marcas se relacionan con los
consumidores. Aunque a las relaciones
entre empresas todavía les cuesta
despegarse de muchas inercias, la
realidad es tozuda y nos va mostrando
el camino que seguir.

La industria, y su forma más elemental que es la manufactura, ha
existido desde el momento en que los humanos comenzamos a
transformar los recursos de la naturaleza y a aprovecharlos para
un uso concreto. Sin embargo, no es hasta el siglo XIX, con la
implantación del modelo de producción capitalista y un cambio
radical del proceso de transformación de los recursos, que la
industria se consolida como el sector más importante de la economía mundial.
En el siglo XXI, la importancia de la industria ha declinado
frente al sector terciario y hoy cuando pensamos en ella, todavía

lo hacemos como en algo pesado, con gran inercia y difícil de
alterar. Hasta antes de la II Guerra Mundial lo cierto es que la realidad de la industria parecía moverse en una dimensión paralela
a la de la sociedad, ya que la producción no parecía atender a
las necesidades de las personas, se consumía lo que se producía. Sin embargo, los sistemas de producción ágiles primero y
fenómenos como el “fast fashion” después, han ido cambiando
este paradigma y han facilitado el acercamiento de los procesos
productivos a las necesidades o intenciones de compra de los
consumidores.
Desde hace unos años hablamos de la Industria 4.0, un concepto que, entre otras cosas, describe la tendencia a adaptar los
medios de producción, realizando una asignación más eficiente
de los recursos con el objetivo de optimizar la productividad y
aumentar beneficios. La base sobre la que se construye esta idea
reside en el conocimiento que podamos tener sobre los clientes y
los potenciales clientes, de tal modo que nos adaptemos o incluso nos adelantemos a lo que van a consumir. Y es que, a falta de
bolas de cristal, esta información es la única que nos puede ayudar a predecir cuáles van a ser los comportamientos de compra.
En la relación entre consumidores y empresas (B2C) hace ya
años que venimos hablando de “customer journey”, omnicanalidad, “customer experience”, etc., conceptos basados en la información y el tránsito de ésta entre los diferentes canales con
los que los consumidores interactúan con las marcas. Pero ¿qué
ocurre en las relaciones entre empresas (B2B)? No descubrimos
nada cuando decimos que detrás de todas las organizaciones
hay personas. Sin embargo, al mundo B2B todavía le falta ese
toque de interacción humana (H2H) que hace que las personas
que hay detrás de los departamentos de compras se sientan
identificadas con la propuesta de valor de sus proveedores. Y es
que se necesita empatizar más, pensar en ellos no sólo como un
comprador; también como seres humanos que cuando toman
decisiones de compra, quieren sentir que al otro lado entienden
la necesidad que motiva esa acción o intención de compra.
Pongamos varios ejemplos:
• Una pyme que tiene que decidir sobre la impresora 3D que
quiere adquirir ¿se sentirá atraída si sabe que contará con tutoriales multimedia que le enseñen a cómo sacarle el mayor
rendimiento a la inversión realizada?, ¿le serán útiles sistemas
basados en IoT que puedan predecir los componentes que
tienen más probabilidades de deteriorase para así contar con
repuestos con suficiente antelación y no perder ingresos por
tiempos de parada?
• Al servicio de atención al cliente de una empresa que comercializa repuestos de electrodomésticos, ¿le resultará más eficiente y generará una experiencia más enriquecedora a sus
clientes si son capaces de conocer su histórico de compras o
las incidencias pasadas?
• Imaginémonos dentro un departamento de diseño de un fabricante de componentes eléctricos, ¿cuánto le van a ayudar
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a mejorar el diseño de sus productos los comentarios que los
clientes o potenciales clientes hacen en las redes sociales sobre sus productos o los de la competencia?
• Pensemos en un departamento de ventas de una empresa que
comercializa máquinas de café para oficinas, ¿conseguiremos
aumentar las tasas de retención de nuestros clientes mediante
los servicios de valor añadido que prestamos alrededor de un
producto? Por ejemplo, nuestros clientes corporativos no quieren sólo una máquina de café, también necesitan un suministro
regular de café que podría estimarse en función de los consu-

piezan a ser una realidad en el mundo B2B. Y es que los compradores B2B, son también compradores B2C en su esfera privada, que requieren hacer compras más ágiles y de forma más
autónoma, que quieren disponer del histórico de compras o de,
por ejemplo, servicios como repetición automatizada de pedidos
o pedidos programados. No quieren que dediquemos recursos a
aquello que ellos mismos pueden hacer, pero sí que dediquemos
recursos a que los conozcamos mejor y saber cuáles son sus
necesidades.
A estas alturas muchas empresas saben que esta transición

mos medios de empresas similares por número de empleados.
• A una empresa de distribución de productos farmacéuticos,
¿cuánto le facilita la relación con los laboratorios y a su vez con
sus clientes, el hecho de contar con una plataforma centralizada de carga de información de los productos que se van a distribuir? Gracias a una plataforma como ésta y con sistemas de
acceso específicos para cada uno de los laboratorios, podrá
disponer en el portal de ventas de un sistema de información
enriquecido y completo.

hacia la personalización de las transacciones económicas ya no
es una opción, es una necesidad que tendrán que adoptar si
quieren ser competitivos en el corto plazo.
Como partner especialista en soluciones SAP Hybris, en
aspaNETCONOMY llevamos años apoyando a empresas en
su proceso de transformación digital y en la implementación de
modelos de negocio digitales exitosos. Además, trabajamos
con ellos para conocer mejor a sus clientes y sus comportamientos, cambiando el paradigma de cómo se relacionan con
ellos y buscando humanizar las interacciones que llevan a cabo
con ellos.

Todos estos ejemplos, hoy ya cotidianos en el mundo B2C, em-

