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Diferencias modelos B2B y B2C
Volumen y Valor de Clientes
B2B: Bajo volumen de clientes. Diferencias altas Valor cliente
B2C: Alto volumen de clientes.
Servicios / Productos
B2B: Soluciones a la medida
B2C: Soluciones estándar
Captación
B2B: Marketing Relacional
B2B: Medios Masivos
Proceso de Compra
•B2B:. Análisis pormenorizado y racional. Proceso más largo. Varios interlocutores.
•B2C: más impulsiva y se basa en las emociones. El proceso más corto e individual - consumo personal.

Relación Servicio – Servicio Posventa
B2B: Relación Personalizada. Contacto permanente. Poco estructurada
B2C: Relación Despersonalizada. Estructurado- Contact Center (Portales WEB, Call Centers,…)
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Enfoque CEM es “el mismo” para B2B y B2C

“Todos los pasos que un comprador realiza para adquirir y
usar un servicio/producto”. Abarca desde el momento en que
el comprador identifica la necesidad hasta que la necesidad
deja de existir.
El enfoque de “experiencia cliente” se aplica por igual para
ambos modelos de relación: “Customer Journey” (etapas o
fases de la relación, ….), medición, acción,..
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Diferencias Prácticas despliegue CEM en B2B y B2C

A continuación se incluyen algunas importantes
diferencias a tener en cuenta en la aplicación de CEM
en B2B:
foco en la eficiencia

1.

La naturaleza competitiva con
en B2B que incide
en una menor relevancia de la recomendación. (Ej. Licitaciones públicas, Carrefour
Vs. Mercadona)

2.

Relación personalizada de “Cercanía” al cliente B2B dificulta en el
B2C entender importancia de CEM.

3.

Multiplicidad de interlocutores del cliente (usuario, comprador,
gerentes de centros de trabajo del cliente, directores de seguridad,..) hacen CEM
más complejo

4.

Mayor complejidad

de la entrega de los servicios

5.

El Cliente es “Multisite” (provincia, país,..)
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Similitudes Prácticas despliegue CEM en B2B y B2C

Cabe destacar existencia de problemas similares:
1.

El cliente no le gusta dedicar mucho tiempo, es decir, no responde a
cuestionarios largos y tediosos

2.

prefiere que sea on line la

forma de Medición. La inmediatez

y la facilidad es muy importante
3.

El Cliente responde cuando la experiencia ha sido muy
(“memorable”) o muy

positiva

negativa

4.

Tasas de respuesta bajas y similares

5.

Tasas de respuesta más altas y positivas en

experiencias de etapas

iniciales de la relación
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Otra diferencia a tener en cuenta en modelos B2B y B2C

El responsable de gestionar la experiencia del cliente en una compañía B2B suele tener un alcance
en sus competencias más reducido que el que debería.
En B2C es posible centralizar la gestión en un departamento – (Fidelización, experiencia cliente,…).
Este departamento tiene mayor control gracias a:
•
•

•

Servicios Estándar
Mayor grado de control de los Procesos relacionados con el cliente y con la prestación de
servicios
Relación con el cliente más estructurada
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Conclusiones de implementar CEM en modelos B2B y B2C

El enfoque de experiencia clientes es muy similar para B2B y B2C = Mismos principios

En la práctica hay ciertas diferencias que hacen más compleja en B2B la implementación de una
estrategia CEM.
En ambos casos es absolutamente necesario:
•
•
•
•
•
•
•

Liderazgo por la dirección y por convencimiento
Designar competencia CEM y asignar recursos
Definir Estrategia CEM
Automatizar Mediciones y Follow UP y reporting
Valorar Respuestas Recibidas – “dificultades similares”
Sistematizar Análisis para mejora continua
Reconocer / vincular a remuneración
“No desanimarse, orientarse a resultados y perseverar”. Gracias por su atención
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