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Introducción

Existe mucha documentación sobre la Experiencia de Cliente entregada a clientes particulares. Gracias al 
avance que ha tenido esta materia en todo el mundo, incluido el mercado español, diariamente se lanzan 
miles de encuestas para medir el vínculo emocional con las marcas, la probabilidad de recomendación, 
etc. Incluso el informe anual de DEC se ha centrado en sus tres ediciones en analizar la madurez de la 
experiencia de cliente B2C en el mercado español.

Sin embargo, el mundo B2B es un gran desconocido. Nos puede parecer que en este caso la relación 
es entre empresas y que los aspectos emocionales no aplican aquí al tratarse de relaciones basadas 
en parámetros medibles y auditables. Sin embargo, la relación B2B también es una relación empresa-
persona. En este caso, además de los empleados que experimentan el servicio, encontramos la figura del 
decisor en el que los aspectos emocionales y la percepción de marca pueden pesar mucho. También en 
este ámbito es fundamental que la relación pase a ser persona-persona.

Muchas de las compañías B2C, algunas de ellas líderes en experiencia de cliente, proporcionan también 
un servicio B2B. Sin embargo, el gran error de muchas ha sido realizar una extensión al mundo empresa 
de todo lo definido para los clientes particulares. Las estrategias a emplear, si bien pueden basarse en 
las mismas metodologías, son bien distintas. No son aplicables los mismos customer journeys, la misma 
gestión de las interacciones, etc.

Se abre, por tanto, ante nosotros un tema apasionante que necesitábamos abordar y que este año será 
el objeto de nuestro informe anual. No pretendo adelantar las conclusiones al lector, pero sí insistir en 
que existe mucho recorrido en el desarrollo de experiencia de cliente B2B. Al igual que en el ámbito B2C, 
este primer análisis no solo refleja la madurez del mercado español en experiencia de cliente B2B, sino 
que también establece la hoja de ruta para su desarrollo .

Para este estudio hemos contado con Deloitte Digital, una de las grandes consultoras en esta disciplina 
y un gran ejemplo de empresa B2B. Estamos convencidos de que este informe se convertirá en una 
referencia para muchas compañías y abrirá un nuevo camino en la forma de abordar la experiencia de 
cliente en el mundo de las empresas. 

Jorge Martinez-Arroyo 
Presidente 
DEC
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El presente estudio tiene como objetivo fundamental conocer el nivel de avance en la gestión 
del CX en las empresas que actúan fundamentalmente en un entorno B2B. Así mismo hemos 
querido aportar una pincelada sobre la visión que los propios clientes "empresa" tienen sobre la 
experiencia que reciben en relación con sus proveedores. Se pretende conocer el grado de madurez 
de las compañías, hacia dónde se dirigen y los impedimentos a los que se están enfrentando. Se 
mostrarán las mejores prácticas del mercado y qué están haciendo los líderes del sector a nivel 
internacional. 

Abordamos tres preguntas fundamentales:

 • ¿Por qué es importante el CX en B2B?

 • ¿Hay diferencias en la gestión del CX para empresas B2C y B2B? 

 • ¿Qué grado de importancia se da al CX dentro de la empresa? 

Para poder dar respuesta a estas y otras preguntas, se han realizado entrevistas a personas 
relevantes dentro de las áreas de Experiencia de Cliente, Marketing y Ventas de empresas líderes del 
mercado español. 

Se han realizado encuestas a más de 110 empresas de distintos sectores con el objetivo de validar 
las conclusiones obtenidas de las entrevistas en profundidad. 

Por último incluimos una agenda para el cambio que sirva de ayuda a todas aquellas empresas que 
están comprometidas con la mejora del CX en su organización .
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¿Cómo se estructura  
este estudio?

El primer bloque es una introducción a la realidad de la gestión de la experiencia en el 
sector B2B. En este bloque se describen: 

 • Los grandes mitos que impiden o sirven de excusa para que avance la gestión de la 
experiencia de cliente en el entorno B2B

 • Las similitudes y diferencias entre la gestión de la experiencia de cliente en entornos 
B2B y B2C.

El segundo bloque se centra en un análisis de los resultados obtenidos. Dividiéndose a 
su vez en dos partes: 

 • Conclusiones generales. Se presentan los resultados de las respuestas con 
carácter general, poniendo foco en los datos más representativos, para una mejor 
comprensión del alcance de los mismos.

 • Visión cliente. Se presentan resultados de forma cualitativa sobre la percepción 
que los clientes tienen sobre la Experiencia de Cliente que reciben de las empresas 
proveedoras de servicios.

Por último, el tercer bloque presenta una agenda para el cambio de las empresas B2B en 
su camino hacia el customer-centricity.

El contenido y desarrollo 
del estudio se estructura en 
tres bloques fundamentales, 
que van ahondando de 
forma progresiva en los 
diferentes temas analizados. 
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La gestión del CX  
en B2B comparte las 
mismas palancas y 
herramientas que 
el entorno B2C, sin 
embargo debemos 
adaptarlas
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Que el cliente ha cobrado mayor importancia en todos los tipos de negocios, es una 
evidencia. Ya no queda empresa en la que ganar conocimiento sobre el cliente no sea 
una prioridad y en la que el customer centricity no esté en el vocabulario de los 
comités de dirección, e incluso entre sus prioridades estratégicas.

Aunque con más retraso que en el entorno B2C las estrategias y procesos para la gestión 
del cliente llevan ya tiempo en las organizaciones B2B. Segmentación, CRM, Big Data 
son todas terminologías habituales en estas organizaciones. Por lo tanto la gestión de la 
experiencia del cliente, como evolución en la gestión de los clientes, no podía tardar en 
llegar.

Sin embargo no son pocas las dudas que genera en los profesionales responsables 
de la gestión del CX sobre el modo en el que poner en marcha en sus organizaciones 
esta nueva disciplina. La gran pregunta a la que buscan respuesta es ¿En qué medida 
son diferentes y cuánto tienen de similar con el B2C? ¿Rigen los mismos principios y 
herramientas? ¿Puedo gestionar la experiencia del cliente en el entorno B2B de la 
misma forma que se gestiona la experiencia del cliente en B2C?

Nuestra respuesta es un rotundo SI…pero debemos adaptarlas al contexto B2B.  

Las dos grandes verdades que son mentira
El entorno B2B tiene características que lo hacen único y que deben ser tenidas en 
cuenta para tener éxito en la gestión de la experiencia. Pero existen también creencias 
muy extendidas entre los profesionales del B2B, y especialmente en los niveles más altos 
de la organización, que actúan como "mantras" que nadie cuestiona y por lo tanto, todo 
el mundo los da por válidos. Estos "mantras" restan velocidad a la implantación de una 
gestión eficaz de la experiencia del cliente en sus empresas. 

CX en el entorno B2B
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En Deloitte Digital denominamos a estos mantras “verdades que son mentira”. A la 
hora de desarrollar la gestión de la experiencia del cliente en el entorno B2B hemos 
identificado 2 grandes “verdades que son mentira”. Estas son: 

Mantra #1: "Tenemos pocos clientes, somos conscientes de la experiencia 
que damos": Que son relativamente pocos clientes es una realidad, que se conoce 
la experiencia y por lo tanto está todo bajo control, no. Esta creencia hace que no 
se perciba la necesidad de poner en marcha iniciativas específicas para el mejor 
conocimiento, entendimiento y mejora de la experiencia de sus clientes. El primer gran 
paso será reconocer que nuestro conocimiento y visibilidad sobre nuestros clientes es 
cuanto menos “mejorable”.

Mantra #2: "Nuestros clientes solo deciden por el precio": El precio es una 
variable clave para todos los clientes, pero no es la única. El ser humano utiliza un 
comportamiento racional y emocional en sus decisiones. Es hora de trabajar en ese 
componente emocional sin dejar de lado el precio. 

A continuación, vamos a desgranar cada uno de ellos para demostrar que pese a su 
amplia aceptación, estos mantras pueden y deben ser cuestionados.

Mantra #1: "Tenemos pocos clientes, somos conscientes de 
la experiencia que damos"
Una característica consustancial al entorno B2B es el “reducido” número de clientes.  
Al tratarse de empresas y no particulares la cartera de clientes se concentra en unos 
cientos o miles de clientes frente a los millones de consumidores con los que interactúan 
las empresas B2C.

No hay más que comprobar el número de empresas en España, clientes potenciales de 
las empresas B2B (Feb 2017) (1):

 • Pequeña empresa (9-49 trabajadores): 142.278
 • Mediana empresa (50-249 trabajadores): 22.568
 • Gran empresa (+ 250 trabajadores): 4.312

(1)FUENTE: Instituto Nacional de Estadística
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Las redes de venta y los gestores de cuenta tienen como misión fundamental establecer 
relaciones de confianza con sus clientes. Esto hace que los clientes estén carterizados y 
por lo tanto haya un responsable asignado para la gestión de cada una de ellas. Pese a 
que el número de clientes pueda ser “reducido” el número empresas asignadas a 
cada responsable comercial puede ser elevado. Además, la intensidad de la relación 
con el cliente es mucho mayor que en el B2C ya que es el principal punto de contacto 
y el tiempo es limitado, esto hace que se cumpla la ley de Pareto: el 80% del tiempo se 
dedica al 20% de los clientes (generalmente los de mayor tamaño). 

La utilización de redes de partners como canal de distribución y soporte a clientes 
es otra característica habitual en el entorno B2B. Los partners aportan una mayor 
capacidad de acceso a los clientes y un profundo conocimiento del negocio por lo que 
han sido clave para el desarrollo del negocio especialmente para imprimir velocidad a las 
estrategias de crecimiento. Pero hay que tener en cuenta que añaden un eslabón más en 
la cadena de servicio alejando a nuestro cliente final y haciendo más complejo el control 
de la experiencia que le damos. 

Al igual que ocurre en el entorno B2C, el cliente empresa en muchas ocasiones no 
diferencia entre la experiencia con el partner y  la experiencia con nuestra marca por lo 
que el trabajo conjunto con el partner resulta fundamental. 

Si tengo pocos clientes y una buena red de ventas ¿qué es lo que me impide que conozca 
a mis clientes?

Este entorno de relación tiene 3 consecuencias sobre la gestión de experiencia del 
cliente:

Visión simplificada Visión restringida Visión sesgada
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     V I S I Ó N  S I M P L I F I C A D A 

Por lo general, el conocimiento de nuestros clientes se circunscribe al nivel del 
Decisor en mi empresa-cliente. Puesto que la misión fundamental del gestor de 
cuentas es la venta, su nivel de relación en el cliente se concentra en aquellas figuras 
con poder de decisión en la compra por lo que nuestra visión sobre otros roles clave es 
muy limitada. A la hora de trabajar la mejora de la experiencia del cliente es necesario 
preguntarse primero ¿quién es mi cliente? En una mayoría de los sectores veremos que 
pueden existir distintos perfiles dentro de la compañía sobre los que debemos trabajar: 
Decisor, influenciador y usuario

Cada vez más las decisiones se toman de una forma “corporativa”, teniendo en 
cuenta los distintos roles. Este hecho se hace muy patente en algunos sectores como el 
de tecnología donde cada vez más la decisión final sobre el producto a comprar viene 
liderada por el negocio a pesar de que el presupuesto esté en IT. 

A la hora de diseñar nuestros journeys es necesario identificar las necesidades y 
expectativas de cada uno de estos roles en cada una de las etapas del proceso de 
venta y servicio.

Decisor
La persona que toma la decisión 
final sobre la compra.

Influenciador/Champion
La persona que intenta influenciar 
a otros de la necesidad del servicio/
producto.

Usuario
La persona que acabará usando el 
servicio/producto haya participado 
o no en el proceso de compra.
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     V I S I Ó N  R E S T R I N G I D A 

El conocimiento se mantiene en la red comercial y no fluye de forma sistemática a 
la organización.  Nuestros sistemas de datos de cliente en las empresas B2B son por lo 
general deficitarios cuando no inexistentes. Según el informe “B2B Marketing Data Report” 
de Dun & Bradstreet, el 59% de los encuestados afirma que su principal obstáculo 
para el éxito es “mejorar la calidad de los datos". El mismo informe mostró que, en 
promedio, el estado de los datos de las organizaciones está considerado como "no fiable".

El éxito de la red comercial se basa en la relación de confianza establecida con el cliente 
y en su profundo conocimiento del mismo, por lo que se muestran en muchas ocasiones 
reacios a compartir esta información y son muy “protectores” de sus clientes ante los 
impactos que otros departamentos puedan tener en “su” cliente.  

En el caso de los partners este hecho es aún más evidente y en muchas ocasiones las 
organizaciones luchan incluso para tener acceso al pipeline de prospectos o clientes con los 
que trabaja el partner, mucho más aún para que este comparta información del cliente final.

Cuando el acceso a la información a través del departamento comercial es 
complejo, el departamento de marketing puede ser nuestro aliado a la hora de 
realizar esfuerzos para completar la información ya que compartimos la necesidad de 
datos de acceso al cliente para desarrollar correctamente nuestro trabajo. 

(1) FUENTE: Gartner CMO spend 
survey 2016

Cx en el entorno B2B | Las dos grandes verdades que son mentira
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     V I S I Ó N  S E S G A D A

Dado que es la red comercial la que “tiene el control del cliente” nuestra visión sobre su 
satisfacción está matizada por la visión de los gestores comerciales lo que aporta 
cuanto menos una visión sesgada de lo que ocurre en el cliente. En la gran mayoría de 
los casos es la propia red comercial la que otorga “permiso” para recabar feedback de 
los clientes e incluso en el 19% es el propio comercial el que recaba el feedback, 
con el sesgo lógico que eso supone. Es lógico pensar que el propio cliente matizará su 
experiencia si es enfrentado con la persona con la que trata asiduamente o que centrará 
sus mejoras en el resto de touchpoints y no en la labor con la red comercial. Por otro 
lado es conocido que el NPS aumenta considerablemente cuando es recabado por una 
persona físicamente o por telefono frente a otros canales como puede ser el e-mail o 
SMS (*). 

Para obtener una visión integral de la experiencia del cliente es imprescindible 
contar con el compromiso de la dirección que permita romper la visión por 
departamentos o procesos y refuerce la necesidad de una estrategia del dato en la 
compañía.

Solo con el apoyo de la dirección lograremos romper la visión sesgada que actualmente 
manejamos y que supone una de las mayores barreras a la mejora de la Experiencia de 
Cliente. 

Esta visión simplificada, sesgada y restringida ponen en entredicho el "mantra" de que en 
B2B se tiene un profundo conocimiento de los clientes.

Pensar que ya conocemos a nuestros clientes y tenemos el pulso de la experiencia que 
estamos dando es tan solo un mito que debemos trabajar por derribar para tener éxito 
en la gestión del CX. 

* FUENTE: Survey Mode Impact Upon Responses 
and Net Promoter  Scores - Northeastern 
University USA

19%
es el propio comercial 
el que recaba el 
feedback
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Mantra #2: Nuestros clientes solo deciden por el precio 

A nuestros clientes solo les importa el precio” es algo que oímos todos los días cuando 
hablamos de la importancia del servicio o producto, y aunque el precio es una variable 
muy importante, no es la única. Si se compara el mercado americano con el español 
se puede concluir que todavía hay mucho que trabajar para posicionar la experiencia 
de cliente como algo estratégico en el entorno B2B. Según el estudio realizado por 
Deloitte Digital sobre la importancia de los distintas palancas para el negocio un 43% 
de los encuestados indica que el precio es lo más importante, seguido de la calidad del 
producto 33% y por último la experiencia con un 12%.

Estos datos están muy alejados de las cifras actuales de USA(*) donde el 43% ya a día 
de hoy cita a la experiencia como factor de primera importancia por delante 
de producto 37% y precio 20% para su estrategia de negocio. Esta tendencia 
seguirá acrecentándose y se espera que en 2020 la experiencia sea el factor de mayor 
importancia para el 50% de las empresas en B2B.

Pero ¿acaso no es el precio una variable clave en el entorno B2C donde unos céntimos 
de diferencia en casi cualquier producto de gran consumo pueden marcar la diferencia 
entre ser elegido o no por el consumidor? ¿qué peso tiene el precio en la fidelización de 
nuestros clientes? Al igual que ocurre en el entorno B2C la gestión de la experiencia 
del cliente no viene a sustituir la estrategia y gestión del precio, sino que viene a 
añadir una nueva palanca de gestión a la que hasta ahora no se le ha dado la atención 
que se merece: La Gestión de la Experiencia.

El 84% de los clientes aseguran que ya tienen una idea preconcebida sobre con 
quién le gustaría trabajar antes incluso de entrar en contacto con el proveedor.  
Y esta idea le viene dada tanto por su propia experiencia con el mismo, como por las 
recomendaciones dadas por otros usuarios de la empresa con este proveedor.

Es necesario también poner de relieve el peso distinto que juega el precio en los distintos 
momentos de nuestra relación con el cliente:  en la captación su importancia suele ser 
superior, mientras que una vez introducidos en la cuenta la experiencia previa que haya 
tenido con nosotros es tan importante como el precio.  La relación con los clientes se basa 
en la confianza y es la experiencia de cliente la que confirma si somos dignos o no de dicha 
confianza. Al igual que ocurre en el entorno B2C la recomendación que los clientes 
hagan de nosotros colma un papel cada vez más importante en el entorno B2B. De 
hecho las referencias de otros clientes son la tercera fuente de información más útil en el 
proceso de venta(*), solo por detrás de pruebas gratuitas y demos de productos.

Cx en el entorno B2B | Las dos grandes verdades que son mentira

84%
de los clientes aseguran 
que ya tienen una idea 
preconcebida sobre 
con quién le gustaría 
trabajar antes incluso 
de entrar en contacto 
con el proveedor.

¿Encuentra una diferencia real 
entre los proveedores por la que 
esté dispuesto a pagar?

NO 86%

SI 14%

(*)Fuente: CEB 2009 Customer Experience Survey;  
CEB analysis
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Diferencias y similitudes entre  
el B2B y el B2C
Algo que caracteriza al sector B2B es su foco en la fidelización y el desarrollo de los 
clientes.  Dado que son un número reducido el foco comercial no está solo en la nueva 
captación, sino en las posibilidades de expansión de la cuenta. Y para ello la experiencia 
de nuestro cliente (y especialmente el de los usuarios y otros influenciadores) es clave. 

Los datos del estudio muestran como la experiencia de cliente es la razón 
mayoritaria para la “no renovación” de un servicio, muy por encima del precio o la 
calidad.

Una vez desmontados los mitos que impiden el desarrollo de la disciplina de CX en 
B2B nos centramos en dar las pautas para su gestión. El entorno tiene sus propias 
características que debemos tener en cuenta para tener éxito, pero los principios que lo 
rigen son los mismos.

Respondemos en este apartado a la pregunta de ¿en qué se parecen y en qué se 
diferencia la gestión del CX en B2B frente al B2C? 

Es necesario tener en cuenta esas diferencias si queremos tener éxito en la mejora de la 
experiencia del cliente. Empecemos por las similitudes para después centrarnos en las 
diferencias.

En términos generales podemos decir que 
son muchos los parecidos

Pero hay diferencias que es necesario 
tener en cuenta

•       Se trata de gestionar personas
•        Los principios que rigen la gestión de la 

experiencia del cliente son los mismos

•       No nos relacionamos con una única persona
•       La relación se prolonga en el tiempo
•       El modelo de relación es más complejo

Elementos más valiosos para los 
clientes del segmento empresa

Precio

Experiencia de cliente

Calidad del producto

50%

21% 29%

Cx en el entorno B2B | Diferencias y similitudes entre el B2B y el B2C
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¿Qué características comparten la gestión del CX  
en entorno B2B y B2C? 

1 . L A S  H E R R A M I E N T A S  S O N  L A S  M I S M A S : 
N O  G E S T I O N A M O S  L A  E X P E R I E N C I A  D E  L A 
E M P R E S A ,  S I N O  L A  D E  L A S  P E R S O N A S  
Q U E  L A  F O R M A N .

La propia definición de B2B (business to business) nos lleva a la imagen de dos empresas 
que se relacionan entre sí para hacer negocio.  Haber eliminado el componente humano 
del acrónimo ha hecho profundizar en el concepto de que son las organizaciones las que 
se relacionan unas con otras sin la intervención humana. Lanza una idea de “objetividad”, 
de toma de decisiones exclusivamente basada en criterios racionales donde las 
emociones no juegan ningún papel.  Sin embargo son muchos los estudios que 
demuestran que esto no es así.  A pesar de que el IoT está cada vez más presente, de 
que las máquinas ya pueden relacionarse entre sí sin apenas interacción humana (M2M), 
la realidad es que hoy en día (y esperemos que siempre) los negocios entre empresas 
dependen de las personas que las forman.   

Son las personas las que fijan la estrategia, las que diseñan los procesos y las que 
toman las decisiones sobre cada uno de los aspectos de su negocio. Y por lo tanto 
es la experiencia de estas personas la que es necesario gestionar. Ambas “B” del 
acrónimo “B2B” están formadas por personas.

Personas que se relacionan con personas, esta es la realidad y la razón por la que para 
gestionar la experiencia del cliente sean válidas las mismas palancas y herramientas que 
utilizamos en B2C.  



21

 • Identidad única: ¿Cuáles son los valores y atributos que definen mi marca y que 
deben guiar el diseño de mi experiencia?

 • Impulso organizativo: ¿Qué personas en la organización están realmente 
comprometidas con el CX? ¿Cómo puedo involucrarlas?

 • Implicación de las personas: ¿Cómo puedo lograr la colaboración de los distintos 
departamentos?

 • Interacciones: ¿Conozco la experiencia que doy actualmente? ¿Tengo identificadas 
iniciativas de mejora?

 • Interpretación y Acción:¿Cómo estoy midiendo la experiencia? ¿Cómo de ágil soy 
para dar respuesta a mis clientes?

Cx en el entorno B2B | Diferencias y similitudes entre el B2B y el B2C

Implicación de 
las personas

Identidad 
única

Interacciones

Interpretación 
y acción Impulso 

organizativo

La Onda del 
Cliente

FUENTE: DEC-"La Onda 
del cliente"
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2 . N U E S T R A S  E X P E C T A T I V A S  C O M O  C L I E N T E S 
S O N  L A S  M I S M A S  E N  B 2 B  Y  E N  B 2 C 

No solo las herramientas son las mismas, sino que es imposible disociar nuestras 
expectativas como consumidores de productos con la de nuestras expectativas 
como compradores/usuarios profesionales de productos y servicios. Dicho de otra 
forma, las experiencias que yo tengo al comprar en Amazon, divertirme en Disney o 
moverme con Cabify afectan a las expectativas que yo tengo en la relación con el resto 
de empresas con las que me relaciono, tanto a título particular como profesional. No solo 
fijan mis expectativas al hacer negocio con otros retailers, empresas de entretenimiento 
o de transporte, sino que fijan mis expectativas para todas las empresas con las que me 
relaciono en mi entorno profesional. Y realmente nos mostramos perplejos de porqué 
como particular que gasto menos de 50€ en una compra soy capaz de tener un servicio 
de apoyo 24/7, un acceso a información/tracking sobre lo comprado casi segundo a 
segundo, una facilidad de devolución si no quedo satisfecho… y sin embargo cuando 
gasto cientos de miles de euros mi experiencia es muy inferior.

La era digital ha impulsado un cambio radical en cómo nos relacionamos con las marcas 
como consumidores. Nos han conferido un poder hasta ahora inconcebible que ha 
hecho que las compañías de B2C coloquen realmente al cliente en el centro de la 
organización. Lejos de estar satisfechos somos cada vez más exigentes. 

 
Somos conscientes de nuestro poder y lo ejercemos. Esta transformación digital 
ha impactado también a cómo se relaciona el comprador profesional con sus 
proveedores. Su proceso de compra y lo que espera de su relación con sus 
proveedores ha cambiado para siempre. 
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Esto está forzando a las organizaciones B2B a repensar el rol de las redes 
comerciales y de servicio. Mucho más allá de meros publicitadores o informadores de los 
productos de nuestra empresa, las organizaciones están analizando cómo la red comercial 
pude aportar valor y cómo lo digital puede apoyar la mejora de la experiencia del cliente.

Según un estudio realizado por Deloitte Digital y Pangea, el consumidor de hoy tiene las 
siguientes características:

 • Busca “ser único” y demanda personalización: La personalización significa 
proactividad en el entorno B2B. Los clientes buscan que vayamos un paso por 
delante y podamos apórtales “insights” sore el desarrollo a futuro. Esto es algo que se 
conoce bien en el entorno B2B donde cada cliente, cuanto más grande más evidente, 
requiere un offering adaptado. Ahora ¿le estamos haciendo sentir “único”? A través 
del estudio hemos descubierto que el 50% no se siente escuchado y únicamente 
el 30% siente que su proveedor se preocupa por mejorar su experiencia de forma 
proactiva. ¿Cómo equilibro “personalización” y “eficiencia”?

 • Es más digital y más social: la digitalización ha cambiado su comportamiento.  
Tenemos que buscar como aportar más valor y no solo ser enciclopedias andantes. 
El 91% de los clientes no responde a llamadas en frío. Según la consultora snapapp 
el 53% de los compradores B2B utilizan más tiempo en redes sociales para buscar 
soluciones y proveedores.

 • Exige excelencia: es inconformista y sabe que puede exigir. Sin embargo, frente a un 
cliente exigente, las empresas en el entorno B2B no parecen estar reaccionando. Según 
nuestro estudio un 60% de los encuestados declaran que son poco o nada ágiles a la 
hora de aplicar acciones de mejora en la Experiencia de Cliente.

 • Quiere ser autónomo. La inmediatez y la impaciencia son características clave de 
nuestro comportamiento hoy. Si lo puedo hacer yo y de forma más rápida ¿por qué 
esperar? Lo digital ha apoyado tremendamente la capacidad de las personas para ser 
autónomos en cientos de tareas donde antes se necesitaba la interacción humana. En 
B2B esto ha llegado con el objetivo de la eficiencia ¿cómo dar servicio sin que mi canal 
de contacto sea una barrera? Sin embargo, en el entorno B2B la evolución no ha sido tan 

50%
70%

60%

de los clientes no se 
sienten escuchados

siente que su proveedor 
no es proactivo

de los proveedores son 
poco o nada ágiles por 
lo que complican las 
mejoras

Cx en el entorno B2B | Diferencias y similitudes entre el B2B y el B2C
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grande y se produce un gap muy grande entre mi expectativa y lo que recibo. En concreto 
en B2B ¿qué se está haciendo? ¿Estoy facilitando el acceso del cliente a la información? 
Las soluciones digitales surgen en las organizaciones como vía para hacer más eficiente 
tareas rutinarias. El 86% (*) de los profesionales prefiere utilizar herramientas self-
service antes que tener que contactar con el representante de ventas.

Como vemos las características y expectativas en el entorno B2C coinciden en el entorno 
B2B.

Al igual que los pilares o principios en los que se apoya la gestión del CX en B2B y B2C 
son los mismos, es necesario adaptar su aplicación a la realidad del B2B. 

¿Qué diferencias debemos tener en cuenta a la hora  
de gestionar el CX en B2B vs B2C? 
A pesar de que la base es la misma y somos las mismas personas, la gestión de la 
experiencia del cliente en el entorno B2B tiene algunas diferencias notables que es 
necesario tener en cuenta si queremos que nuestros esfuerzos en la gestión de la 
experiencia del cliente tengan éxito.

Tres son las principales diferencias que hacen más compleja la gestión de la experiencia 
del cliente y que es necesario tener en cuenta:

1. Un cliente está formado por muchas personas
2. Las interacciones entre cliente y empresa se mantienen durante periodos más 

largos
3. Las interacciones suelen tener una mayor complejidad

(*) McKinsey: The new B2B customer 
decision journey: how digital 
disrupts how business customers 
buy and what to do about it

86%
prefiere utilizar 
herramientas  
self-service
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Para la mejora 
de la Experiencia 
de Cliente B2B 
es necesario 
conocer al cliente 
de manera integral 
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Conclusiones generales:  
con mucho recorrido de mejora
Para la realización de este estudio se han teniendo en cuenta todos lo puntos incluidos  
en La Onda del Cliente de DEC.

Identidad Única Impulso Organizativo Implicación de las personas

Predecir el impacto

Tangibilizar la marca

Diferenciar

Definir estrategia

Liderar

Posicionar la función  
de experiencia

Asignar recursos

Agilizar la acción

Tomar decisiones

Alinear la experiencia  
del empleado

Involucrar

Comunicar y entrenar

Alinear las políticas de RRHH
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Interacciones Interpretación y acción

Simplificar  
los estándares

Empoderar  
a los empleados

Asegurar  
una visión única

Diseñar y validar

Asegurar  
la consistencia

Definir e implantar 
el pasillo del cliente Medir para actuar

Recoger e integrar 
la voz del cliente

Entender lo que hace, 
opina y siente

Observar  
para innovar

Anticipar comportamientos  
del cliente
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Si bien, inicialmente, podría pensarse que la Experiencia de Cliente 
en el sector B2B no tiene un lugar tan relevante como en B2C, 
los resultados de nuestro estudio indican que sí existe una clara 
preocupación en el sector.

En los últimos tiempos, la importancia que dan las empresas B2B 
a la experiencia que ofrecen a sus clientes es cada vez mayor, 
suponiendo ya un pilar estratégico para el 56% de ellas, y elevándose la 
cifra hasta el 96% sin incluimos también a empresas que lo consideran 
importante aunque no sea una de las líneas principales de su estrategia.

Podemos asegurar que el objeto de este estudio tiene una gran 
relevancia para las empresas que tienen como principales clientes a 
otras empresas.

Sin embargo, la gestión de la experiencia de este tipo de clientes 
supone un reto, considerando un 50% de los encuestados que resulta 
más complejo que en B2C, siendo notable la necesidad de empezar a 
sentar las bases de dicha gestión teniendo en cuenta las características 
específicas del sector, y aquellas que son comunes al sector B2C.

El segmento Empresa está considerado  
un pilar estratégico o importante dentro 
de las empresas

El 50% de las empresas encuentran más complicado la gestión del CX en segmento empresa  
que en el segmento de particulares

Base: ¿Qué importancia se le da a la gestión de la 
Experiencia de Cliente para el segmento Empresas 
dentro de tu compañía?

Base: ¿Cómo consideras la gestión de la Experiencia de Cliente para el segmento Empresas en comparación con el de particulares?

El 96% de los encuestados,  
la Experiencia de Cliente  
es un elemento clave

Es uno de los 
pilares estratégicos 

de la empresa

Se reconoce su 
importancia pero 

no es un pilar 
estratégico

No se considera 
importante

56% 40% 4%

29% 21% 50%
Más fácil en empresas  
que en particulares

Igual en empresas  
que en particulares

Más difícil en empresas  
que en particulares

IDENTIDAD ÚNICA
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Pese a existir una preocupación clara por la Experiencia de Cliente, 
vemos como aún queda camino por recorrer en la materialización 
real de esa preocupación, que pueda traducirse en objetivos 
tangibles a nivel de Experiencia de Cliente.

Así, podemos ver cómo en términos globales 1 de cada 5 empresas 
no tiene definido ningún objetivo a nivel de Experiencia 
de Cliente en B2B. Pero el trabajo por hacer es aún mayor si 
analizamos la situación por subsegmentos:

En el caso de empresas con negocio B2B puro nos encontramos 
que el 29% de las empresas no tiene objetivos definidos a nivel de 
Experiencia de Cliente, mientras que en empresas que también 
tienen relación con cliente final menos del 50% trabaja con objetivos 
sobre la Experiencia de Cliente que ofrecen al segmento empresa.

Por otra parte, en la mayoría de los casos estos objetivos, cuando 
existen, están centrados en los departamentos reponsables 
de la Gestión de la Experiencia o en unidades concretas 
de negocio, no existiendo una conciencia real a nivel de toda la 
compañía de la importancia que el CX supone.

Aún hay muchas compañías que no tiene 
definido objetivos de CX para el segmento B2B

El 21% no tiene objetivos de CX y sólo 
en el 38% de los casos, tienen dichos 
objetivos a nivel de dirección 

21% 29%29% 19%
No existen objetivos de Experiencia de Cliente

30% – 33%
Comunes para todo tipo de clientes

49% 71% 48%
Específicos para el segmento Empresa

Base: ¿Existen objetivos específicos y medibles de 
Experiencia de Cliente?

Base: ¿Qué niveles de la organización tienen fijados 
estos objetivos de CX para el segmento Empresa?

80

60

40

20

0

64%

38%

57%

31%
Comité de dirección
Dep. responsable de CX

Front-line
Unidades/áreas de negocio

Todas  
las empresas

Solo  
B2B

B2B&B2C  
Y B2B2C

IMPULSO ORGANIZATIVO
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Como vimos al inicio de este estudio, las empresas del sector B2B 
parecen tener clara la importancia que el CX tiene en su negocio, 
resulta contradictorio comprobar que en muchos casos no existe 
una asignación de recursos específica para su gestión.

Las empresas B2B puras adolecen en muchos casos de recursos 
dedicados al CX, recayendo la gestión de la misma en personas 
con otras funciones, como los gestores de cuenta. Por otro lado, la 
mayoría de las empresas y de aquellas que tienen negocios B2B y B2C 
sí tienen claro que es importante asignar recursos específicos para la 
Experiencia de Cliente.

Si nos centramos en qué departamentos lideran la gestión de 
CX, se confirma que no hay un departamento específico 
dedicado y que la responsabilidad se reparte entre diferentes 
departamentos. Si realmente el CX es un pilar estratégico, las 
empresas B2B deberían hacer un esfuerzo en crear equipos potentes 
de CX que pudieran realizar una gestión adecuada.

La asignación escasa de recursos  
en las empresas contradice la importancia 
estratégica del CX

La mitad de los encuestados no cuenta con recursos específicos para la gestión del CX en B2B

Sí, son recursos exclusivos para el tipo  
de segmento Empresa

Si son recursos que gestionan tanto  
a empresas como particulares

No existen recursos dedicados  
a la gestión del CX

52%

24%

24%

46%

54%

62%

14%

23%

En pocas empresas el departamento de CX  
es el que lidera la gestión de la Experiencia  
de Cliente

Base: ¿Quién lidera esta gestión de la CX?

35%
CX

15%
Calidad

15%
Negocio

13%
At. al cliente

14%
Marketing

8%
Otras

IMPULSO ORGANIZATIVO

Todas  
las empresas

Solo  
B2B

B2B&B2C 
Y B2B2C
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IMPULSO ORGANIZATIVO

Otro aspecto fundamental que se ha evaluado en el estudio es 
si existía una asignación específica de presupuesto para CX en 
el segmento empresa. En términos generales, la falta de un 
presupuesto formalmente asignado en muchos pone de 
manifiesto que la realidad es peor de lo que indicaría la importancia 
que los encuestados afirman que el CX tiene para sus empresas.

Parece que en este caso las empresas con una experiencia 
previa en B2C llevan cierta delantera, pero en parte el dato se ve 
enmascarado por un presupuesto conjunto con el área de B2C que 
no parece indicar que se le esté dando el peso que realmente tiene 
a la importancia del CX en B2B y que no se están llevando a cabo 
iniciativas específicas para este sector.

Si las empresas B2B quieren llevar a cabo realmente una apuesta 
decidida por la Experiencia de Cliente, esta debe verse 
respaldada por una asignación de presupuesto que permita la 
puesta en marcha de las iniciativas y acciones necesarias para que el 
cliente puede ser puesto realmente en el centro del negocio.

Solo el 47% cuenta con presupuesto 
específico lo que impide llevar a cabo 
iniciativas de calidad para la mejora del CX

B2B

Si

No

47%

53%

B2B 
&B2C

Si

No

Si, pero se comparte 
con el resto de 
tipología de cliente

35%

27%

38%

B2B2C

24%

47%

29%

Si

No

Si, pero se comparte 
con el resto de 
tipología de cliente

Base: ¿Existe un presupuesto asignado para la gestión de la 
CX del segmento Empresa?                      
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IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS

Al igual que en las organizaciones B2C, en B2B es clave contar 
con una cultura que favorezca la orientación al cliente y que 
realmente permita y fomente que el cliente esté en el centro de las 
decisiones de la organización. Se están haciendo esfuerzos en este 
sentido, tal y como lo demuestra el resultado de este estudio, donde el 
78% de los encuestados asegura que la orientación al cliente es clave 
para la cultura de su compañía.

Por otra lado, las acciones que se llevan a cabo para fomentar ese 
cambio cultural abarcan ámbitos diversos como la formación, la 
comunicación, la puesta en marcha de incentivos y programas 
de reconocimiento, etc. Sin embargo, en negocios como los B2B 
donde la relación con el cliente es tan importante, resulta llamativo 
que sólo el 17% de los encuestados tenga la percepción que esta visión 
cliente ha llegado y tiene influencia sobre los procesos de selección.

En el 78% de los casos los encuestados 
declaran que su empresa cuenta 
con una cultura que propicia una 
orientación al cliente 

78%
de las empresas tienen una 
cultura que fomenta y facilita 
la orientación al cliente

Fomentar la adaptación y orientación de selección hacia el CX puede ayudar a fomentar la cultura  
de forma más rápida e interiorizada

40
50
60
70

30
20
10

0

Base: ¿Qué iniciativas se llevan a cabo internamente para fomentar y establecer una cultura dirigida a la gestión de la CX? 

Planes de comunicación orientados a CX

Establecimiento de rutinas y hábitos  
en los empleados relacionados con CX

Adaptación y orientación del proceso  
de selección hacia CX

Incentivos y reconocimientos en función 
de resultados de CX

Planes de formación orientados a CX
61%

52%

17%

43%
47%
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Como sabemos, una palanca imprescindible para trabajar sobre 
el diseño y la posterior mejora de la Experiencia de Cliente es la 
segmentación.

En el caso de B2B, especialmente, ya que dentro de este sector 
encontramos desde grandes cuentas a empresas de mucho menor 
tamaño, cuyas expectativas y necesidades difícilmente son siquiera 
similares. Aún más, incluso dentro de un mismo segmento, clientes 
diferentes pueden esperar y exigir experiencias muy distintas.

En este sentido, resulta preocupante comprobar como casi el 
20% ni siquiera cuentan con una segmentación de clientes B2B 
y si valoramos la adaptación de la experiencia a dichos segmentos, 
únicamente el 56% de los que tienen dicha segmentación adaptan la 
experiencia de sus clientes en base a ésta.

La segmentación de clientes, paso previo 
indispensable y aún pendiente para 1 de 
cada 5 empresas

De las empresas aún tienen 
pendiente definir y aplicar 
una segmentación de sus 
clientes B2B

Adaptado
El diseño del CX 
está adaptado a 
cada segmento

No Adaptado
El diseño del CX no 

está adaptado a 
cada segmento

De las que tienen dicha segmentación, casi la mitad 
deberían adaptar el diseño de la Experiencia  

a dichos segmentos

Base: ¿el diseño de la Experiencia de Cliente está adaptado a cada uno de estos segmentos?

19%

56% 44%

70

60

50

40

30

20

10

0
B2B B2B&B2C B2B2C

64%
54%

45%
55%

46%
36%

INTERACCIONES
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Como sabemos, el diseño y análisis de los Customer Journeys 
supone una herramienta fundamental para la correcta 
gestión de la Experiencia de Cliente.

Para las empresas B2B cobra, si cabe, aún más importancia por tres 
aspectos que no están presentes en los negocios B2C:

 • Hay más personas involucradas y que pueden tener roles 
diferentes (decisor de compra, influenciador, usuario final…)

 • Los journeys suelen ser más largos y complejos.

 • Suelen existir numerosos puntos de contacto. 

Sin embargo, como podemos comprobar, más del 50% de los 
encuestados o no tienen Customer Journeys definidos o no 
hacen diferencia entre empresas y particulares, lo que también 
puede tener consecuencias muy negativas pues es muy probable 
que se estén suponiendo aspectos de la experiencia B2C que en B2B 
sean diferentes.

Únicamente el 32% de las empresas ha trabajado ya diferentes 
Customer Journeys para los diferentes segmentos dentro de B2B, 
lo que supone una ventaja competitiva importante para estas 
empresas a la hora de trabajar sobre la Experiencia de Cliente que 
ofrecen.

1 de cada 2 empresas no tiene un Customer 
Journey específico para el cliente B2B lo que 
impide ganar entendimiento y foco en las 
mejoras a realizar

32%

15%

28%

25%

Sí, segmentado  
en función de tipología 
del segmento Empresa

Sí, genérico para 
cualquier tipo de cliente 
(Empresa, Particular, etc.)

Sí, genérico para el 
segmento Empresa 

No

Base: ¿Se tiene un Customer Journey Map definido?

INTERACCIONES
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INTERACCIONES

Dada su importancia, el diseño de los Customer Journeys debe 
hacerse con el máximo cuidado, ya que son la base de otras muchas 
tareas necesarias para la gestión de la Experiencia de Cliente.

Resulta especialmente llamativo que casi en el 40% de los 
encuestados no se ha trabajado con Negocio/Operaciones en 
el diseño de los Customer Journeys. De ser así, lo más probable 
es que se hayan obviado multitud de detalles importantes de la 
experiencia que tienen los clientes en su relación con la compañía.

En la mayoría de los casos se le da esta responsabilidad al 
departamento de CX o Marketing, que si bien pueden liderar esta 
tarea, deben contar con el resto de áreas, especialmente con 
aquellas que tiene una relación y contacto directo con el cliente.

Un 34% de los encuestados no cuenta con la 
participación de negocio / operaciones en el 
diseño de los journeys, imprescindible para 
contar con su involucración posterior

Customer experience

70%

Calidad

41%

Otras áreas

Comercial

67%

Marketing

81%

Negocio / Operaciones

66% 27%

Base: ¿Qué áreas han trabajado en el diseño del 
Customer Journey Map? 
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Pese a ser considerado una clara tendencia en el ámbito de la 
Experiencia de Cliente, en el segmento B2B se observa claramente 
como la gestión de las emociones queda totalmente en un 
segundo plano.

Podemos ver como únicamente el 26% tiene ya acciones 
implementadas en este ámbito, pero lo que es más preocupante…  
el 22% directamente piensa que es algo irrelevante.

Las relaciones profesionales al final ocurren entre personas y es un 
aspecto que no se debería descuidar, tenemos que entender que 
todas las relaciones y contactos que nuestra compañía tiene 
con otras empresas tienen lugar a través de las personas que 
las componen.

En el B2B nos olvidamos  
de las personas que hay  
detrás

26%

52%

22%

Sí

No

No, pero está 
trabajando en ello

INTERACCIONES

Identifican y recogen las emociones en los 
Customer Journey Map
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INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN

Mientras que en B2C la gran mayoría de las empresas ya han iniciado 
el camino para recoger y actuar sobre el feedback del cliente, en B2B 
vemos como muchas empresas ni siquiera tienen un proceso 
formal de recogida de feedback.

Únicamente un tercio de las empresas encuestadas es capaz de 
medir la experiencia de manera recurrente, y en muchos de 
estos casos únicamente se consulta a una muestra de la base de 
clientes.

Sin medir la experiencia y conocer de la propia voz de los cliente 
cómo viven su relación con nosotros es muy complicado llegar 
a entender realmente cuáles son los puntos de dolor del cliente, 
buscar la manera de actuar para resolverlos y ofrecer, al fin y al cabo, 
una buena experiencia de cliente.

La Voz del Cliente no se recoge de manera 
sistemática y recurrente lo que impide la 
operativización de la gestión del CX

48%
La experiencia 

se mide en 
la totalidad 

del segmento 
Empresa

52%
La experiencia 
se mide en 
una muestra 
del segmento 
Empresa

Base: ¿Tu empresa posee un programa de medición de la Experiencia de su segmento Empresa?

El 21% realiza 
recogidas 
de feedback 
puntuales

En el 43% de las 
empresas no 
se le pregunta 
al cliente de 
manera formal

Sólo el 36% 
mide la 
experiencia 
de manera 
recurrente

36%21% 43%
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Aunque sea mayoritariamente de manera puntual, las empresas 
B2B sí consideran que son activos en proponer y llevar a cabo 
iniciativas para mejorar las experiencias de sus clientes.

Realmente es una circunstancia que encaja con la tradición del 
segmento empresa, donde se llevan a cabo numerosas acciones 
a nivel individual por parte de los gestores de cuenta para 
intentar captar y retener clientes.

El problema de este escenario, es que dichas mejoras acaban 
quedando restringidas al ámbito de cada cliente y no existen en la 
compañía procesos que permitan de manera sistemática y periódica 
la identificación de mejores prácticas, para llevarlas a otros clientes, y 
errores, para que no se vuelvan a repetir.

El sector debería tender a sistematizar el diseño y ejecución 
de iniciativas, de manera que pasara a ser conocimiento conjunto 
de la compañía.

No obstante, también habría que destacar que hasta un 22% de 
empresas declaran abiertamente que no diseñan ni ponen en marcha 
iniciativa alguna para la mejora de la Experiencia de Cliente en B2B, 
lo cual vuelve a darnos una buena medida del camino que queda por 
recorrer.

El 78% declara que sí realiza acciones de 
mejora, sin embargo, es necesario avanzar 
en que esto pase de ser puntual a sistemático 

22%
NO

SI
78%

Sí, de 
manera 
puntual

Sí, de 
manera 
recurrente

No

22%

52%26%

Base: ¿Se identifican y diseñan iniciativas de 
Experiencia de Cliente para Empresas?

INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN
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INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN

Las empresas B2B recurren de manera mayoritaria a los canales 
tradicionales para la captación de feedback de cliente, observándose 
un claro dominio del contacto presencial, el telefónico y las 
comunicaciones por email.

Cabe destacar que el 24% de las empresas recogen feedback de 
manera presencial, lo que puede inducir un sesgo importante, 
especialmente en los casos en que esta labor es llevada a cabo 
por el propio gestor de la cuenta. Además este tipo de captación 
de feedback suele quedarse a nivel de decisor o influenciador y no 
permite una acción en tiempo real por parte de toda la compañía. 

Como anecdótico, pero aún así preocupante, constatar que aún 
existen empresas (4%) que realizan encuestas o consultas en papel.

Sin abandonar los canales principales, el sector debería mirar hacia 
otras opciones como redes sociales profesionales o canales digitales, 
donde también tiene lugar una parte de la conversación B2B.

Las entrevistas presenciales y telefónicas 
siguen ocupando un papel fundamental  
en la captura del feedback 

24%

6%

Presencial

SMS

28%

4%

Telefónico

Papel

29%

5%

E-mail

Otros

Presencial Telefónico E-mail SMS Papel Otros N/A

Base: ¿A través de qué canales mide tu compañía la Experiencia del segmento Empresa?

Empresa/Corporativo

Grandes cuentas
Pymes y Autónomos
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Vemos como en la mayoría de los casos, las empresas B2B no 
tienen en consideración la complejidad del cliente, no teniendo 
en cuenta la opinión de determinados roles en el cliente o llevando a 
cabo acciones de mejora únicamente para algunos de ellos.

Así en el caso de la captura de feedback de cliente, únicamente se 
incluye a los usuarios finales en el 50% de los casos. Esto supone que 
en muchos casos no se tiene información real del servicio o 
producto que se ofrece de primera mano.

 Si nos centramos en ver en qué compañías se tiene en cuenta la 
opinión de los perfiles de decisor de compra, interlocutor o decisor 
informal y usuario final, nos quedamos con tan sólo un 21%. Serían 
estas las compañías que realmente tendría una foto completa de la 
experiencia que ofrecen a sus clientes B2B.

En cuanto a la toma de acciones y puesta en marcha de iniciativas 
vemos que el porcentaje de empresas crece hasta el 32%, lo que 
supone que aún queda mucho por hacer en este sentido y en 
muchos casos se tiende a focalizar la acción únicamente en 
determinados perfiles.

Solo el 21% de los encuestados recogen una 
visión integral de la experiencia de sus 
clientes lo que aporta una visión muy sesgada

En la mayoría de los casos no se pregunta a todos los 
interlocutores posibles dentro del cliente B2B

Sólo un tercio de las empresas llevan a cabo iniciativas 
para la mejora de la experiencia de cliente sobre todos 
los roles con los que interactúa en sus clientes

22%

21%

12%
Se consulta únicamente  
al decisor

Se consulta a decisor  
e interlocutor

Se tiene en cuenta la opinión  
de todos los actores

Base: ¿A quién se pregunta dentro de la organización para 
medir la Experiencia del segmento Empresa? 

12%

32%

7%
Afecta únicamente  
al decisor

Afecta a decisor  
e interlocutor

Afectan a los tres  
actores

Base: ¿A quién impactan las iniciativas diseñadas para mejorar 
la Experiencia de segmento Empresa? 

INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN
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La toma de acción en base al feedback recibido de los clientes tiene 
dos enfoques básicos:

Por un lado la toma de acciones a nivel individual o “fire fighting”, 
cuyo objetivo es la solución puntual de un problema expresado 
por el cliente. Este enfoque tiene especial relevancia en B2B, donde 
pueden existir clientes de gran valor que es fundamental no perder. 
Es un aspecto que tradicionalmente se ha trabajado en B2B, aunque 
no de manera sistemática ni organizada, recayendo muchas veces 
la responsabilidad en el gestor de la cuenta, pero en cualquier caso, 
vemos que el 69% ya lleva a cabo acciones de este tipo; si bien por 
otra parte, supone que el 31% sigue sin hacerlo.

En cuanto a la puesta en marcha de iniciativas colectivas en 
base al feedback de varios clientes, lo que se conoce como 
“fire prevention”, únicamente el 51% de las compañías tienen 
mecanismos para llevarlo a cabo.

Siendo la acción en base al feedback de cliente una palanca 
fundamental para la mejora de la Experiencia, no debemos dejar 
de poner el foco en que únicamente el 33% está llevando a cabo 
acciones tanto individuales como colectivas y hasta un 13% no hace 
prácticamente nada con la información que recibe de sus 
cliente.

La toma de acción no se realiza  
de forma sistemática y a nivel individual 
y colectivo en un 67% de las compañías

36%

13%

33%

18%
A nivel individual, se 
toman acciones para 
solucionar problemas 
cliente por cliente

Ambos, en función  
de criterios  
de segmentación

A nivel agregado, 
detectando mejoras  
en procesos que 
afectan a todos los 
clientes

No se realiza ninguna 
acción de forma 
sistemática

Base: ¿Se realiza algún tipo de acción sobre el feedback  
que se obtiene del cliente?
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Más de la mitad de las empresas piensan que son poco o nada 
ágiles a la hora de responder con acciones al feedback que 
reciben de sus clientes. Esto resulta muy negativo, ya que además 
de no dar respuesta a una mejora de la experiencia necesaria, se 
corre el riesgo de que nuestro cliente decida no volver a darnos 
feedback por percibir que realmente no sirve para nada y que no 
ponemos interés en escucharle.

La causa fundamental de esta falta de agilidad la encontramos en la 
poca sistematización de los procesos de acción. Como podemos 
apreciar, únicamente el 24% de las empresas incluidas en el estudio 
tienen un proceso sistematizado para la toma de acciones en base al 
feedback del cliente. En otros muchos casos, existe la intención pero 
se hace de manera desordenada y sin ningún control por parte de la 
compañía, lo que supone un riesgo en sí mismo ya que lleva a ofrecer 
experiencias no estandarizadas y que pueden no estar alineadas con 
la estrategia.

Solo un 24% de las organizaciones tienen 
un proceso sistematizado de mejora. Es 
necesario establecer los procesos de escucha  
y acción que nos permitan ganar agilidad

58%

18%

24%

Base: ¿Cómo de ágil es tu empresa a la hora de actuar sobre el 
feedback del segmento Empresa?

Base: ¿Se utiliza el feedback del segmento Empresa para 
el rediseño o innovación de nuevos productos, procesos o 
servicios?40

30

20

10

0

16%
25%

39%

20%

Sí, pero 
informal y no 
sistematizado

Muy ágil

Poco ágil
Nada ágil

Ágil

Sí, existe 
un proceso 
sistematizado

No

INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN
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El conocimiento sobre el impacto económico que la gestión de la 
experiencia de cliente y cómo de rentables son las inversiones en 
esta área sigue siendo un camino aún por recorrer para la mayoría 
de las empresas B2B.

Se trata de un elemento clave, que vendría a apoyar los esfuerzos 
que muchas empresas están realizando y debería convencer a los 
más incrédulos a este respecto.

La tendencia se comparte en todas las tipologías de empresas 
estudiadas desde B2B puro, a B2B2C o empresas con negocios 
B2B y B2C. De hecho, se trata de un problema común también 
en B2C, tal y como indicaba el “I Estudio Nacional sobre el nivel de 
operativización de la Experiencia de Cliente” realizado por DEC y 
Deloitte Digital en 2016.

Una manera adecuada de abordarlo consiste en trabajar sobre una 
aproximación basada en las principales cuentas o en los principales 
productos o servicios del negocio, aportando una primera visión de 
dicho impacto.

La mayoría de las empresas  
no conocen el impacto económico  
que tiene el CX en su negocio

34% 38% 32%

Sí

32% 31% 32%

Se está trabajando en ello

Todas las 
empresas

Solo  
B2B

B2B&B2C
Y B2B2C

34% 33% 35%

No

Base: ¿Se conoce el impacto económico de los indicadores de 
CX para el segmento Empresa en los indicadores de negocio?

INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN
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Base: Vision que tienen las compañias sobre los elementos principalmente 
valorados por sus clientes

Volvemos a encontrarnos con la paradoja de que mientras que 
el 96% de los encuestados considera la Experiencia de Cliente 
un pilar estratégico de su compañía o un elemento importante, 
cuando les preguntamos por la importancia que sus clientes 
le dan nos encontramos con que “Precio” y “Calidad” son 
considerados los elementos clave.

Evidentemente el precio es un factor importante de venta, no 
lo es tanto para la fidelización de los clientes, y la calidad de los 
productos y servicios nunca debe descuidarse, pero parece que 
no hay realmente conciencia de lo importante que es para 
un cliente la experiencia que una compañía le ofrece y como 
en muchos casos puede ser el factor decisivo para que un cliente  
ni se plantee valorar ofertas de la competencia.

El 82% de las empresas piensa que el CX  
no es una prioridad para sus clientes, lo que 
supone una clara barrera a su desarrollo

Precio

Calidad del producto o servicio

Experiencia de cliente

Eficiencia en el proceso

INTERPRETACIÓN Y ACCIÓN
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Para poner al 
cliente en el 
centro necesitamos 
escucharle y 
entenderle
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Y ante todo esto…  
¿Qué piensa el cliente?

El análisis que se ha presentado hasta ahora, se ha centrado en 
entender cómo están gestionando las empresas la experiencia de 
cliente que les están dando a sus consumidores, pero.. ¿qué está 
percibiendo el cliente?¿percibe el consumidor final, la experiencia de 
cliente que el proveedor a diseñado para él? ¿hay brechas que hay 
que subsanar? 

Nivel de madurez del CX en organizaciones B2B en España| ¿Y qué opinan los clientes - empresa?
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En general, los clientes 
tienen una percepción 
negativa de la experiencia 
que reciben

Durante el estudio 
recogimos la probabilidad 
de recomendación de los 
encuestados en base a la 
experiencia que le ofrecían 
sus proveedores de servicio, 
obteniendo un NPS de -21%, 
lo que confirma la situación 
complicada del sector B2B en 
este sentido.

Las mejoras del CX que 
aplican las empresas son 
percibidas en muy pocos 
casos por los clientes

El 78% de las empresas 
encuestadas dicen hacer 
mejoras sobre la Experiencia 
de Cliente que dan a su 
segmento Empresa, mientras 
que los clientes encuestados 
apenas expresan que perciban 
dichas mejoras. En muchos 
casos es un problema de 
acción, pero también hay que 
comunicar mejor al cliente 
nuestra preocupación por 
mejorar su experiencia y los 
planes de acción que se estén 
llevando a cabo.

El cliente no considera que 
se le solicita su opinión de 
forma habitual

El 57% de las empresas 
dicen hacer mediciones de 
la Experiencia de Cliente de 
forma recurrente o puntual a 
sus clientes. Las respuestas 
que se han obtenido por parte 
de los clientes, hacen pensar 
que la solicitud de opinión 
debería de mejorarse puesto 
que el 50% de los clientes 
afirma que nunca les piden su 
opinión.

Las empresas no son ágiles 
implantando acciones de 
mejora y así lo perciben los 
clientes

El 39% de las empresas 
reconocen ser poco ágiles 
a la hora de actuar sobre 
las opiniones del segmento 
Empresa, y así es como lo 
clientes lo perciben, más de 
la mitad de los encuestados 
expresan que son poco o nada 
ágiles a la hora de poner en 
marcha dichas acciones de 
mejora.

¿Y qué opinan los clientes - empresa?

-21%
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Se demanda más 
proactividad por parte de 
la empresa proveedora 
ante las necesidades del 
cliente

Los clientes no perciben que 
las empresas proveedoras 
de servicios sean proactivas 
a la hora de anticiparse a sus 
necesidades, siendo además 
este un aspecto muy valorado 
y que impacta de manera 
decisiva en la experiencia en 
B2B. 

Solo se tiene en cuenta la 
opinión del decisor

Aunque las empresas afirman 
que contactan con los 
diferentes roles dentro de los 
clientes, una amplia mayoría 
de los clientes encuestados 
perciben que únicamente se 
tiene en cuenta la opinión del 
Decisor. 

Los clientes eligen a las 
empresas por el precio de 
sus productos o servicios … 

Para ambos, proveedor de 
servicios y segmento Empresa, 
el precio es una palanca clave 
para al contratación de nuevos 
servicios.

Pero para un 36% de los 
clientes es mucho mayor 
el valor que le dan a la 
Experiencia de Cliente frente 
al que le dan los proveedores 
de servicio (18%)

… pero se dan de baja por la 
experiencia de cliente que 
reciben

Pero para darse de baja de 
un producto o servicio, lo 
que predomina sobre todo lo 
demás es la Experiencia de 
Cliente (50%) que se ofrece. 
Seguida del precio (29%) y la 
calidad del producto o servicio 
(21%). Esto viene a confirmar 
la importancia que sabíamos 
que la Experiencia de Cliente 
debe tener para las empresas 
B2B.
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Agenda para 
el cambio 
Desde Deloitte Digital hemos definido una agenda
para el cambio para aquellas empresas B2B que
quieran avanzar en el camino para poner al cliente en
el centro de su organización.
Se han definido cinco niveles y las áreas
fundamentales de trabajo para garantizar el éxito en
este proceso de cambio.
En función del nivel de madurez, cada compañía
puede identificar su situación actual y cuáles son los
próximos pasos que debería abordar.
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Agenda para
el cambio 

NIVEL 1 Principiantes 
Primera etapa del camino para poner 
al cliente en el centro, los mandos 
intermedios conocen la importancia del 
CX y se ha empezado a formar un equipo 
informal de Experiencia de Cliente.

NIVEL 2 Exploradores 
En este nivel, ya se cuenta con un sponsor 
a nivel de dirección y con un equipo formal 
de Experiencia de Cliente que lidera los 
proyectos del área.

ÁREAS DE TRABAJO
 • Definición de Customer Journeys 
para un servicio, producto o clientes 
determinados. 

 • Identificación de un caso de negocio 
concreto y puesta en marcha de un 
proyecto piloto para conocer al cliente 
y la experiencia que la compañía le está 
ofreciendo

 • Proyecto piloto de iniciativas sobre 
el caso de negocio escogido para la 
consecución de los primeros quickwins

 • Presentación de los resultados y el 
trabajo realizado, demostrando el 
éxito en el caso de negocio elegido, 
para elevar el papel de la Experiencia 
de Cliente dentro de la organización y 
empezar a involucrar a la dirección

 • Verificar la localización y calidad de los 
datos de clientes en los sistemas

ÁREAS DE TRABAJO
 • Definición de Customer Journeys 
segmentados para el producto o 
servicio elegido.

 • Proyecto de iniciativas y mejora de la 
experiencia de cliente sobre un caso de 
negocio concreto

 • Puesta en marcha de un programa 
piloto de Voz de Cliente que permita la 
medición sistemática de la experiencia 
y el impacto de las iniciativas en el caso 
elegido.

 • Reportes periódicos de Experiencia de 
Cliente donde compartir los avances 
realizados

 • Poner en marcha iniciativas de mejora 
de la calidad de los datos

 • Mejorar el conocimiento del cliente con 
focus groups, reuniones específicas con 
clientes, etc.

6 a 12 meses 12 a 18 meses
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NIVEL 3 Operativizados 
Alcanzada esta fase, debe existir ya 
un equipo consolidado de Experiencia 
de Cliente, con Comités periódicos 
establecidos en los que reportar a la 
dirección y al resto de departamentos.

NIVEL 4 Avanzados 
En este punto, se ha ido más allá de los 
Comités y existe un Modelo de Gobierno 
completo para CX, donde intervienen las 
diferentes áreas de la organización. La 
Experiencia de Cliente es relevante en la 
toma de decisiones de la compañía.

NIVEL 5 Líderes 
Los líderes en CX han conseguido que 
toda su organización “respire cliente”, son 
compañías existe una clara orientación al 
cliente y la experiencia es clave en la toma 
de decisiones.

ÁREAS DE TRABAJO
 • Expansión de las iniciativas y proyectos 
de CX a otros casos de negocio de la 
compañía, cubriendo el 80% del negocio

 • Implantación de un programa de Voz de 
Cliente

 • Integración en los sistemas tecnológicos 
de la compañía

 • Valoración económica del impacto 
económico del CX y su relación con otras 
métricas de negocio

 • Definición de un roadmap de 
Experiencia de Cliente

 • Definición de objetivos de CX para 
los departamentos directamente 
involucrados en la experiencia

 • Sistematizar los procesos de recogidas 
de datos de cliente

ÁREAS DE TRABAJO
 • Implantación de herramientas para la 
gestión operativa y sistemática de la 
experiencia de cliente

 • Inclusión de la componente emocional 
en los Customer Journeys

 • Los procesos de recursos humanos 
enfocados a CX

 • Comunicación de CX dirigida a toda la 
compañía

 • Métricas de CX, negocio y operaciones 
relacionadas

 • Definición de iniciativas de innovación 
en base al CX

 • Definición de objetivos de CX para toda 
la organización

ÁREAS DE TRABAJO
 • Redefinición de la cultura de la 
compañía para incluir al cliente como 
prioridad

 • Incorporación de la voz del empleado a 
la mejora de la CX

 • Puesta en marcha de procesos de 
mejora e innovación continua basados 
en CX

 • Iniciativas y proyectos de Social CX y 
creación y gestión de comunidades

 • Definición de un ecosistema digital de 
Experiencia de Cliente

1 a 2 años 2 a 3 años



56

Metodología
y equipo  
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Metodología

Con el objetivo de garantizar la calidad y veracidad de la 
información de este estudio se han considerado diversas 
fuentes:

 • En primer lugar, se ha llevado a cabo una investigación sobre 
los estudios, tendencias y otros informes disponibles en el 
ámbito de la Experiencia de Cliente B2B a nivel internacional.

Como parte principal del estudio, se lanzaron dos encuestas 
online a profesionales de distintas empresas del sector B2B de 
los departamentos de Customer Experience, Marketing, Calidad, 
Atención al Cliente y Operaciones.

Para aportar una visión más en detalle se han realizado 
entrevistas personales a los responsables de Customer 
Experience de empresas B2B de diferentes sectores.

La utilización de dichas fuentes nos ha permitido combinar la 
fortaleza cuantitativa de las respuestas online, con la visión 
cualitativa y personal que se obtiene de las entrevistas. 

Los datos de ambas fuentes fueron recogidos entre los meses 
de junio y septiembre de 2017. A continuación se describen los 
detalles de cada fuente:

Encuesta online

Se han realizado dos encuestas online. La primera encuesta se 
diseñó para conocer la situación de las empresas españolas en el 
ámbito de la gestión de la Experiencia B2B y de que forma están 
diseñando y ejecutando las diferentes acciones para la mejora 
de dicha experiencia. Para esta encuesta se impactaron a 1.771 

profesionales pertenecientes a diferentes áreas y empresas, se 
obtuvo una tasa de respuesta del 11%. 

La segunda encuesta se diseñó para conocer cómo viven la 
Experiencia de Cliente los clientes de esas empresas B2B. Saber 
si la percepción que tienen las empresas sobre la gestión de la 
Experiencia de Cliente, es la misma que perciben los propios 
clientes finales. En este caso se impactaron a 70 profesionales 
obteniendo una tasa del 20% de respuestas.

Entrevistas personales

Se han realizado un total de 10 entrevistas personales a 
responsables de la Experiencia de Cliente de diferentes 
compañías con actividad B2B en España.

La dinámica de las entrevistas ha consistido fundamentalmente 
en una conversación de entre 45 minutos a una hora, guiada 
a través de preguntas abiertas, las cuales el profesional 
iba respondiendo exponiendo el modelo de gestión de la 
Experiencia de Cliente que tienen implantado para el segmento 
Empresas.

Cabe destacar que la información obtenida en la realización 
de este estudio es y ha sido en todo momento confidencial. Se 
protegerá el contenido de cada una de las respuestas realizadas, 
así como la participación de cada empresa en el estudio. En 
presentaciones posteriores del estudio, se realizarán análisis 
de posicionamiento por sectores, aunque del mismo modo, se 
garantizará el anonimato de los datos.
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Detallamos ahora algunos 
detalles sobre el perfil de 
las empresas incluidas en el 
estudio

Metodología
Perfiles de los encuestados

En total 112 empresas han participado en el estudio, de las cuales un 51% se 
corresponden con empresas de tipo B2B y B2C. Por su parte el 49% restante se 
divide en un 30% de empresas B2B y un 19% de empresas B2B2C

89%

11%

12%

25%
5% 5%

26%

37%

35% 55%

30%
B2B

51%
B2aB 
&B2C

19%
B2B2C

Para una mejor contextualización se ha analizado el porcentaje en el que el segmento Empresa es relevante en relación a la 
facturación total de las compañías encuestadas.

En el estudio se han considerado las siguientes 7 industrias. Su elección se ha basado en la representatividad de las respuestas 
para garantizar un correcto análisis. 

B2B B2B&B2C B2B2C

75-100% de la facturación 50-75% de la facturación 25-50% de la facturación 0-25% de la facturación

Energía Banca TMT Fabricación Seguros AutomociónServicios 
Profesionales
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La elaboración del estudio 
ha sido liderada por Flor de 
Esteban, Socia de Deloitte 
Digital, y Raquel Pinillos, 
Directora de Deloitte Digital 
y Líder de la práctica de 
Customer Experience. El 
equipo de coordinación y 
elaboración está compuesto 
por los profesionales del área 
de CX, expertos en la mejora 
de la Experiencia de Cliente 
en organizaciones complejas, 
desde lo estratégico a lo más 
operativo, y en la gestión del 
cambio cultural que precisa.

Equipo de trabajo

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han 
contribuido de forma desinteresada a la realización de este estudio 
aportando su tiempo y conocimiento sobre la materia.
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del estudio), a Nanes Martínez-Arroyo (Directora de Operaciones de DEC) y 
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