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INTRODUCCIÓN

1

Si te preguntas por qué las empresas y los fabricantes quieren (y deberían) vender sus 

productos y servicios directamente a los consumidores, aquí encontrarás algunas 

razones.

Desde hace ya un tiempo, las líneas que distinguían los distintos tipos de negocio se están 

desdibujando. Antes, los negocios B2B y B2C se mantenían en su propio ámbito, pero, 

una vez más, el uso de la tecnología les ha permitido explorar diferentes canales.

Asimismo, la naturaleza de los compradores de empresa a empresa (B2B) y sus 

expectativas de trabajar con proveedores y socios ha cambiado. Ahora las personas 

esperan que los proveedores B2B entreguen el contenido, las funciones y las experiencias 

que ellas mismas disfrutan como compradores en su vida diaria, como consumidores B2C. 

Para que una estrategia comercial tenga éxito entonces, debe tener en cuenta esta 

realidad.

Es por ello que una plataforma 
Business-to-business-to-consumer abre 
las puertas a los negocios hacia nuevos 
mercados y oportunidades.
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COMERCIO ELECTRÓNICO: BIG NUMBERS & 
TRENDS

de los consumidores finales realizarán al menos 

una compra a través de un modelo de comercio 

electrónico B2C.

busca en línea un producto o marca y 44% cree 

que encontrará un producto de mejor calidad a 

un precio más bajo al comprar en un D2C, en 

comparación con el mercado tradicional.

+ 80% + 50%

El mercado directo al consumidor ha crecido (de 2020 a 2021) y se espera que siga 

creciendo alrededor del 15% anual, al menos hasta 2023.
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Online Brand Research
Porcentaje de usuarios de internet que buscan online una marca y/o productos, antes de 
realizar una compra.

O C T
2021
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Ventas de comercio D2C
USA, 2019-2023

Gartner espera para 2025...

El 61% de todas las transacciones B2B ahora comienzan online. (Fuente Accenture)

El 80% de las interacciones de ventas B2B entre proveedores y compradores se 

producirá en los canales digitales. (Gartner)
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Fuente: eMarketer, Febrero 2021

Fuente: El futuro de las ventas en 2025: un informe de Gartner Trend Insight

$76.68

$111.54
$129.31

$151.20
$174.98

2019

billones % de las ventas minoristas en ecommerce

2020 2021 2022 2023

12.8% 14.0% 14.2% 14.5% 14.7%

de la interacción de ventas B2B entre proveedores y 

compradores se producirá en canales digitales

de las organizaciones de ventas B2B pasarán de la 

venta basada en la experiencia y la intuición a la venta 

basada en datos, fusionando su proceso de ventas, 

aplicaciones, datos y análisis en una sola práctica 

operativa

80% 60%



¿Cómo debe ser la plataforma que elijas?
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Más que nunca, los operadores B2B, B2B2C y D2C con éxito son ágiles, transparentes, 

están conectados y se centran en el cliente. En este sentido, la personalización y 

segmentación de contenidos, la automatización de procesos y la medición de resultados 

gracias a la tecnología es la clave que permite a este tipo de negocios comprender las 

necesidades de captación y fidelización de clientes. 

Desde esta perspectiva, existen requisitos críticos del comercio B2C, B2B y B2B2C para 

sentar las bases tecnológicas para el éxito empresarial escalable. Por ello, entendemos 

que una plataforma ecommerce que brinde soluciones competitivas a los negocios debe 

incorporar:

Omnicanalidad: Unificar todos los canales en los que una empresa y marca están 

presentes y fidelizar a los clientes mejorando la experiencia de usuario.

Seguridad: diseñada para proporcionar un entorno altamente seguro, protegiendo las 

transacciones, privacidad y confidencialidad de los datos.

IA: capaz de identificar patrones y tendencias y comprender mejor a sus clientes. Impulsa 

las ventas online a través de la personalización basada en la IA y su análisis de la 

información.

BI: con integraciones nativas al análisis de la gestión comercial, publicidad y contenidos. 

Toma decisiones basadas en datos para poder guiar tu negocio en un entorno cambiante y 

competitivo.

¿CUÁL ES LA PLATAFORMA ECOMMERCE 
CORRECTA PARA TU NEGOCIO? ESTRUCTURA 
Y FEATURES



¿Qué debes valorar en tu ecommerce?
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Un sistema autogestionable: 
Cada vez más buscamos la libertad, en todos los sentidos. Nos hemos acostumbrado a la 

búsqueda en google y del “házlo tu mismo”, y tener autonomía para conseguir lo que 

necesitamos.

Eso ya se está convirtiendo en la norma, por lo que muchos clientes desean que 

determinadas gestiones del ecommerce las puedan hacer por sus medios, sin tener que 

recurrir al área de soporte.

Cuando los clientes son capaces de gestionar tareas más sencillas, como la configuración 

de sus cuentas, el acceso a los pedidos y las facturas,entre otras acciones, obtienen la 

libertad que desean y se involucran en el proceso de manera integral. 

Desde el lado de la empresa oferente, tener acceso a una plataforma autogestionable 

para su negocio tiene grandes beneficios pues, con una curva de aprendizaje ciertamente 

corta, el equipo se vuelve independiente para agilizar la carga del inventario, listas de 

precios, promociones y descuentos y más.

Gestión de pedidos: 
¿Crees que puedes optimizar el tiempo en tu equipo de ventas?

La gestión de pedidos puede automatizarse y optimizarse para que cada paso del proceso, 

desde la realización de pedidos hasta el seguimiento de los envíos, se realice a través de 

una solución integral.

Pero la automatización no solo es útil para los equipos de ventas ya que una gestión eficaz

de los pedidos también ayuda a los compradores a agilizar su propio proceso de compra.
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Experiencia de compra: 
Diversos factores afectan a la experiencia de compra en el ecommerce. Entre ellos, 

podemos destacar 

Navegación sencilla: lo visual manda, y la sencillez debe 

acompañar. Indicar al usuario la información más relevante de 

forma clara, colocar botones fácilmente accesibles e identificables. 

El usuario quiere encontrar lo que busca y comprar de forma 

rápida, sin complicaciones. 

Catálogo segmentado: crear categorías de navegación que se 

correspondan con los tipos de búsqueda usuales de los 

consumidores. Los clientes esperan páginas web originales y 

completas, que incluso se adapten a las necesidades del usuario 

según datos de geolocalización o historial de compras previas (si 

está registrado). Dependiendo el público objetivo al que te dirijas, 

si tienes productos para grupos etarios menos avezados en 

tecnología puedes generar accesos simples a esos productos y una 

ficha visual adaptada a sus necesidades.

Contenido enriquecido: cuantos más textos, imágenes, vídeos, 

tutoriales, materiales descargables, reseñas y sugerencias incluya 

una ficha de producto, más aumentarán las probabilidades de 

compra. 

Imágenes: las imágenes reemplazan lo que al ir a una tienda física 

podemos ver de un objeto o producto. Por eso, incluir detalles 

importantes, diferentes ángulos, el producto solo y  en caso de la 

vestimenta por ejemplo, en un o una modelo, vídeos, planos 

detalles, todo ello ayuda a satisfacer la necesidad del usuario de 

conocer el producto para decidir comprarlo. 
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Promociones: es recomendable realizar promociones y 

descuentos en épocas claves del año (periodos de rebajas oficiales 

u organizados por marketplaces en los que estés), y también al 

inaugurar un nuevo canal, como método de darte a conocer y 

atraer clientes antiguos y nuevos.

Reseñas: presta atención al feedback que realizan tus 

consumidores, así como incentiva siempre a que dejen su opinión y 

experiencias con los productos. De esta forma, nuevos usuarios 

sentirán la confianza suficiente para probarlos.

Engagement: una atención memorable pre y postventa hará a tus 

clientes querer volver. Mensajes creativos, amables, específicos y 

personalizados en cada etapa ayudan al usuario a sentirse 

valorado y generan un excelente recuerdo de marca y feedback. 

Los emails automatizados pueden jugar un rol fundamental en 

este proceso.

Multicanalidad: 
La estrategia multicanal supone la unidad en la comunicación interna y externa de toda 

empresa.  El hecho de que todos los canales estén conectados es un gran reto para dar una 

respuesta unívoca y conocer en profundidad al usuario y, asimismo, para datar los 

movimientos de nuestros clientes por distintas plataformas.

Los principales desafíos se refieren a aunar la gestión de la información que se transmite 

por los canales y homogeneizar lo máximo posible los canales con los que se contacta con 

el cliente. 

7
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Luego, es importante tener la capacidad de analizar los datos en tiempo real. Cuanto 

mejor sepamos las interacciones que están teniendo, mejor trato y producto podremos 

ofrecer a cada cliente.

Por último, el servicio de post-venta tiene que ofrecerse en todos los canales y estar 

totalmente sincronizado.

“El cliente no sólo quiere 
ser atendido por 
cualquier canal, sino que 
quiere que esta atención 
sea la misma, 
independientemente del 
canal en el que ocurra”, 
explica Vanesa Lucchesi, Directora 
de easycommerce®.
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Los beneficios de un  modelo B2B2C

Tener una visión 360 de los 
clientes: 
Los negocios ahora pueden obtener 

acceso a los datos y la información de los 

clientes, lo que antes solía ser imposible, 

ya que las empresas B2B tradicionales no 

tenían la visibilidad del cliente final.

Esta información puede ser utilizada para 

impulsar ofertas y soluciones más 

personalizadas y ofrecer a los clientes 

una mejor experiencia digital que los 

mantenga regresando.

Reducir los costos operativos: 

Uno de los principales beneficios del 

B2B2C incluye la capacidad de reducir los 

gastos generales al eliminar los costos 

asociados a la logística. 

Además, ingresar en una nueva industria 

o entregar una nueva solución requiere 

de una gran cantidad de capital, pero una 

asociación B2B2C puede ayudar en la 

reducción de estos costos al compartirlos 

entre múltiples negocios.

Aumentar las oportunidades 
de ingresos: 

Además de reducir los costos, muchas 

empresas que buscan un modelo de 

negocio B2B2C pueden ampliar su 

potencial de crecimiento económico. 

Aliarse con otras compañías trae 

oportunidades para ingresar en nuevos 

mercados y alcanzar más clientes, sin la 

necesidad de asumir toda la carga.

Tener el control sobre la marca 
y los precios: 
Frecuentemente, con un modelo B2B, las 

empresas tienen menos control sobre 

cómo sus soluciones y productos se 

posicionan y son vendidos. Muchas veces, 

incluso pierden su identidad de marca en 

el proceso, de modo que los clientes finales 

ni siquiera saben a quién le están 

comprando. Pero con un modelo B2B2C, 

los negocios se involucran de manera más 

directa con el cliente final, siendo capaces 

de influenciar más el precio y la 

presentación de sus productos.



Al momento de elegir una plataforma para tu ecommerce seguro te dejas atraer por lo 

fácil y visual, pero recuerda que administrar un negocio exitoso tiene que ver con el 

crecimiento. Necesitas una plataforma que te permita escalar, lo que generalmente 

requiere funciones y características adicionales.

En este punto son fundamentales las integraciones, que te permitirán simplificar y 

automatizar tareas complementarias y diversas. 

10

INTEGRACIONES INDISPENSABLES PARA TU 
ECOMMERCE

Marketing y analítica

Google Analytics: 
para el seguimiento del rendimiento de su sitio web.

Pixel de Meta: 
para medir la eficacia de la publicidad en Redes sociales y las acciones que realiza tu 

comunidad en tu sitio web.

Email marketing & data automation:
para atraer usuarios en el comienzo de su proceso de compras y acompañarlos, mediante 

contenidos relevantes, hasta la transacción final; para mantener informados a tus clientes 

y también, por supuesto, para cerrar ventas a través de emails transaccionales.

Plataformas de pago

Para que tus clientes puedan abonar sus compras con su medio de pago preferido sin 

fricciones y de forma segura. Entre los más extendidos por su uso se encuentran: Pay Pal, 

RedSys, Bizum, Mercado Pago.
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Sistemas empresariales: ERP y CRM

Permiten optimizar los procesos centrales y aumentan la eficiencia sincronizando el 

inventario, pedidos, los datos de clientes, promociones, detalles de envío y todo el 

historial de interacciones y evolución de tus oportunidades de venta.

Operadores logísticos

De forma similar a cómo actúan los medios de pago y el peso que adquieren en el proceso 

de compra, la información sobre el envío y entrega del pedido hace que los usuarios 

prefieran uno u otro ecommerce. El hecho de contar con operadores de última milla que 

sean reconocidos, brinden seguridad y confianza al comprador facilita la venta, ya que el 

usuario tiene tranquilidad de que su compra será tratada con cuidado, llegará a tiempo y 

de la mano de una empresa responsable. En América Latina y Europa algunos de los 

principales operadores son DHL, Ups, OCA, Andreani, Correos (España), SEUR, GLS, 

MRW y Mercado Envíos, entre otros.

Marketplaces

Ampliar la estrategia de ventas sumando presencia en diferentes marketplaces te 

permitirá llegar a potenciales compradores que aún no conocen tu marca pero que 

buscan en marketplaces productos o servicios como los que ofreces. También puede 

ayudarte a testear mercados nuevos e introducirte inicialmente en ellos de forma más 

segura, contando con el respaldo de plataformas conocidas, de la envergadura de 

Amazon, eBay, Mercado Libre o AliExpress.

Sindicación 

De cara a la venta online, la integración del ecommerce con las redes sociales supone abrir 

nuevos canales y flexibilizar el ciclo de compra. Las redes sociales son, en definitiva, un 

canal para difundir nuestros contenidos y generar visibilidad de marca, awareness y, en

©2021 easycommerce®, todos los derechos reservados por easycommerce tech desarrollos informáticos s.l. (Europa)

� � � � �easycommerce.tech  |



12

definitiva, ventas. Esto te permitirá diversificar las estrategias de ventas, incrementar el 

tráfico a la tienda online, integrar la atención al cliente, generar confianza, engagement e 

impulsar las ventas con un catálogo actualizado en tiempo real.

EVOLUCIÓN DEL ECOMMERCE: 
IA, HEADLESS ECOMMERCE, STREAMING 
SHOPPING, CIBERSEGURIDAD Y METAVERSO

Inteligencia artificial y machine learning

¿Cómo ayuda la inteligencia artificial al ecommerce? 
Existen cuatro grandes áreas en la que opera la IA, que tienen que ver con algoritmos que 

piensan como los humanos; sistemas que actúan como los humanos (robots), sistemas 

que utilizan la lógica racional y sistemas que actúan racionalmente. 

Ello, trasladado al ecommerce se traduce en la automatización de la atención al cliente, 

por ejemplo a través de chatbots y sistemas de procesamiento del 

lenguaje natural con inteligencia artificial simbólica, así como 

también en la mejor experiencia de usuario en cada uno 

de los touch points en su recorrido hacia la compra.

En definitiva la IA brinda un valor añadido a la 

experiencia de cliente en tanto permite un 

trato más humano, con conversaciones más 

naturales, cercanía, facilitando el acceso 

desde múltiples canales de contacto y 

respuestas personalizadas. Esto lleva a un 

aumento de las ventas y de la eficiencia del 

negocio.
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Cómo ganar flexibilidad usando un enfoque de headless 
ecommerce

El comportamiento del cliente cambia constantemente, por lo que las marcas y los 

minoristas deben adaptar sus estrategias de negocios y tecnológicas para abordar las 

demandas emergentes y aprovechar las oportunidades. Sin embargo, no solo están 

evolucionando los perfiles de compradores en línea, sino que están surgiendo nuevos 

puntos de contacto y nuevas tecnologías de dispositivos de Internet.

Las empresas están tomando nota de este hecho. Un número creciente de tiendas online 

ha adoptado plataformas de Headless commerce, en las que la interfaz de frontend está 

desacoplada de la capa de backend. Esta solución proporciona a los especialistas en 

marketing digital un control total sobre la interfaz de usuario como tal, la flexibilidad para 

crear un diseño de sitio web que ofrezca una experiencia personalizada a sus clientes.
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“En un mundo en permanente cambio, la capacidad de 
adaptación es una de las cualidades más importantes 

para sostener cualquier negocio en el tiempo. El Machine 
Learning es una herramienta fundamental para 

anticiparnos a las tendencias de consumo y poder 
adecuar nuestro negocio oportunamente a las demandas 

de nuestros consumidores”. 

Marco Risso
Socio Gerente de Tecnología BI
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Augmented and virtual reality (AR & VR)

Todos hemos oído hablar de la transición de Facebook (ahora Meta) al Metaverso para su 

modelo de negocio. Con un giro tan drástico por parte de una empresa grande, no 

sorprende que la industria del ecommerce esté mirando en la misma dirección.

Sin embargo, la adopción de tecnologías VR y AR en el comercio minorista online no es del 

todo nueva. La marca de lujo Gucci ha adoptado AR try-on de Snapchat para permitir que 

los consumidores prueben cómo se ven las zapatillas en sus pies. También lanzaron su 

primera zapatilla virtual que solo se puede usar digitalmente, similar a cómo se pueden 

comprar mods y skins para avatares de videojuegos. IKEA ha revisado recientemente su 

aplicación de AR con IKEA Studio, ayudando a las personas a planificar y diseñar 

habitaciones mediante la colocación virtual de muebles en espacios físicos reales.

El objetivo final de la mayoría de las marcas de comercio electrónico es ofrecer una 

experiencia de compra más personalizada, simplificada y atractiva a sus clientes. Ven las 

tecnologías AR y VR como una forma de lograr ese objetivo, al ayudar a los consumidores 

a ver exactamente lo que están comprando y, por lo tanto, a tomar una decisión de compra 

informada.

Live Stream Shopping

Es el turno de las compras en tiempo real. El Live shopping trae consigo entretenimiento, 

experiencias inmersivas e interactivas para los usuarios que aceleran las conversiones, 

especialmente de la mano de influencers o microinfluencers que dinamizan eventos 

únicos. Según McKinsey, las categorías de productos más populares para compras en 

tiempo real son los de moda, belleza, comida, dispositivos electrónicos y decoración y 

muebles para el hogar.

El livestream es una tendencia que a nivel mundial se intensificará este 2022, ya que 

permite una experiencia muy parecida a la de ir de compras de forma física, algo que hasta 

se presenta como divertido.
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Ciberseguridad: una necesidad creciente en ecommerce

De acuerdo con datos brindados por Comparitech, las principales víctimas de 

ciberataques son empresas pequeñas y medianas. Específicamente, aquellas que cuentan 

con un ecommerce y no tienen bien desarrollada una estructura sólida tecnológica.

En este sentido, las marcas que opten por usar el ecommerce como parte de su modelo de 

negocio tienen que invertir en infraestructura tecnológica de ciberseguridad. Software 

anti-virus, así como firewalls y una encriptación potente de datos sensibles son 

necesarios para dar a la compañía y a los consumidores una línea de defensa.

Metaverso

En palabras de David Pascual Portela, Director de Innovación y Transformación Digital en 

Iberinsa y Seys MedioAmbiente, “el metaverso es un entorno digital muy realista, en 

donde se podrán desarrollar actividades, comprar y vender productos y servicios, firmar 

y ejecutar contratos, reclutar y formar al talento e interactuar con consumidores y 

comunidades, entre otros. Todas actividades que revisten gran interés para las 

compañías”. En efecto, “muchos consumidores jóvenes ya se prueban ropa en tiendas 

digitales o compran productos virtuales en sus entornos de juego online”. En 

consecuencia, las empresas están volcándose al metaverso para lograr diferentes 

objetivos, que no solo tienen que ver con comercializar productos y servicios físicos y 

digitales, sino que abarcan un abanico de oportunidades mucho más amplio. Desde 

enriquecer la experiencia del consumidor o conocer profundamente los 

comportamientos, gustos y preferencias de usuarios y clientes a testear y lanzar 

productos exclusivos digitales o a través de lo que se denomina digitalización inversa, con 

productos que nacen en el mundo digital para luego materializarse físicamente; las 

opciones son variadas y muy prometedoras.
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CONCLUSIÓN

El desarrollo de nuevas realidades tecnológicas –redes sociales, dispositivos móviles- ha 

dado lugar a nuevas modalidades de comercio electrónico. Estas protagonizarán el futuro 

devenir de este sector, con el foco situado en dos tendencias imparables: la 

omnicanalidad y la personalización. A ello se suman las nuevas capacidades de desarrollo 

y gestión para los negocios que surgen con la implantación de tecnología. 

En efecto, el 76 % de las pequeñas y medianas empresas está totalmente de acuerdo en 

que "las tecnologías digitales están remodelando sus prácticas/modelos comerciales" 

según datos revelados por SMB Group en su Top 10 SMB Technology Trends.

Y entre estas modificaciones, la más significativa es pensar en términos de unified 

commerce, lo que hace evidente la necesidad de unificar la experiencia del usuario sin 

importar desde dónde interactúe con la marca. El énfasis de los negocios actuales está 

puesto en considerar tanto los canales físicos como digitales, tomando al usuario como el 

actor principal y dando continuidad, información idéntica, seguimiento y atención por el 

medio que el usuario elija o prefiera. 

Es aquí cuando volvemos a hablar de la omnicanalidad como estrategia que nos invita a 

abordar como un todo cada uno de los aspectos de nuestro negocio, aplicándolo tanto en 

negocios B2C como B2B y D2C.
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La clave es facilitar la interacción a todo tipo de usuario, sin importar desde dónde 

interactúe con las marcas, así, el comercio unificado engloba comercio electrónico, el 

comercio móvil, el cumplimiento de pedidos, la gestión de inventario, la gestión de 

relaciones con los clientes, las capacidades de punto de venta y más. 

En este sentido, es clave contar con la tecnología y la plataforma que te permita integrar 

toda la información,y también es importante entender el member journey del consumidor 

para saber cómo y dónde capturar esa información.

Por su parte, como hemos mencionado, los compradores B2B quieren interactuar cada 

vez más con los proveedores a través de canales digitales y de autoservicio. Para 

respaldar este cambio hacia la compra de experiencia autónoma y el crecimiento 

asociado en la cantidad de puntos de contacto e interacciones entre compradores y 

proveedores, los vendedores necesitarán habilidades y capacidades tecnológicas 

adicionales.

Una plataforma B2B2C puede impulsar la eficiencia operativa de las empresas B2B y 

ayudar a crear experiencias más fluidas para sus clientes.

Es por ello que elegir la plataforma de comercio electrónico adecuada que tenga todas las 

características y funcionalidades para ayudar a que el negocio crezca con la menor 

cantidad de dinero, tiempo y esfuerzo requerido de tu parte se vuelve un asunto de vital 

importancia. 
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