
5 casos de uso de clientes B2B en 
los que una plataforma de datos 
del cliente aumenta los ingresos 
y reduce los ciclos de ventas

Estrategia de datos de experiencia 
del cliente de B2B: 
Mantener una visión amplia y un enfoque claro
“ Elija un área que sea realmente importante para el éxito de la empresa y entregue valor 
rápidamente. Las personas no tienen mucha paciencia si esto no entrega valor a corto plazo”. 
— Tom Davenport, MIT

No intente vender una gran estrategia de datos integrales de una sola vez. 
Aunque contar con una estrategia de datos en toda la empresa es importante 
para el resultado final, comience en otra parte. 

Adapte para las oportunidades o los riesgos cotidianos críticos. Desarrolle 
seguridad en la capacidad de su organización de entregar valor a través 
de iniciativas más pequeñas y enfocadas. 

Alinéese con los objetivos estratégicos de la empresa. Planifique y aborde mejor 
sus desafíos empresariales más importantes mediante un uso más eficaz 
de los datos. 

Busque victorias rápidas. Las personas se implican más rápido después de 
obtener victorias de estrategia de datos rápidas y claras, como la segmentación, 
la personalización del comercio electrónico, cross-sell y up-sell.

No ponga en riesgo su visión. Si la recompensa vale la pena, el trabajo vale la 
pena. Puede haber caminos más fáciles, pero es posible que no proporcionen 
los frutos que espera. Lo complejo no tiene por qué ser complicado.

¿Desea aprovechar el poder de sus datos de clientes?
Descubra cómo una moderna visión integral crea clientes de B2B fieles.

MÁS INFORMACIÓN

Las CDP aumentan la participación en carteras 
y aceleran la penetración en las cuentas para 
un alcance orientado, al conectar a los usuarios 
e identificar las necesidades mediante una 
visión fiable de los contactos, las cuentas 
y los comportamientos.

Programas de marketing 
ABM 

Las CDP proporcionan mejores SQL (clientes 
potenciales calificados para ventas) y MQL 
(clientes potenciales calificados para 
marketing) para lograr una mayor conversión 
de clientes potenciales, al crear segmentos 
muy orientados y ofertas más personalizadas 
mediante datos mercantiles adicionales 
y análisis de datos de terceros.

Segmentación

Las CDP producen niveles de servicio 
de 5 estrellas y aumentan la confianza 
y la fidelidad de los clientes, ya que permiten 
la resolución con la primera llamada gracias 
a una mejor comprensión del uso del producto 
y métricas de satisfacción del cliente, como 
NPS.

Retención y fidelidad

Las empresas que utilizan 
el ABM generan un 208 % 
más de ingresos por sus 
esfuerzos de marketing1.

En realidad, el 90 % del 
valor del cliente para las 
empresas B2B se obtiene 
después de la venta 
inicial3.

Tan solo el 15 % de las 
empresas B2B cree que tiene 
una visión global de sus 
clientes, mientras que solo 
el 19 % cree que comprende 
los recorridos de los clientes 
de sus segmentos objetivo2. 

Es 5 veces más probable 
que los clientes fieles 
vuelvan a comprar, 5 veces 
más probable que perdonen, 
4 veces más probable 
que hagan referencia 
y 7 veces más probable 
que prueben una nueva 
oferta4.
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El 30 % de las empresas 
B2B a nivel mundial utilizará 
la IA para sugerir acciones 
de experiencia del cliente 
innovadoras que proporcionen 
valor desde una perspectiva 
personal, de segmento 
o de cliente individual5.

5
Las CDP desvelan la próxima mejor oferta, 
acción o consejo para lograr interacciones 
relevantes y oportunas al identificar quién 
comprará, qué comprará y cuándo lo hará 
a través de modelos predictivos aplicados 
a un profundo conocimiento de las etapas 
de compra.

Próxima mejor oferta

Las CDP optimizan las estrategias de 
agrupación de ofertas para lograr mayores 
índices de aceptación al mapear una visión 
completa de los recorridos de los clientes. 
Esto se consigue conectando los productos 
en propiedad, los servicios utilizados y las 
renovaciones de licencias.

Cross-sell/Up-sell
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