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Dinámica

• Los micrófonos permanecerán cerrados

durante la exposición para respetar la

duración del mismo.

• Toda duda, pregunta, sugerencia o

aclaración puede ser enviada a través de

la sección de preguntas y respuestas,

habrá un responsable de atenderlo.

• Al finalizar la sesión se agruparán las

dudas y preguntas formuladas para dar

respuestas a detalle. Posterior a esto

habrá oportunidad de abrir micrófonos para

atender dudas particulares.

• La duración de la sesión será de 45

minutos.



Colaboración
DIRECTOR COMERCIAL PUNTO COMMERCE

Apoyo a las empresas con consultoría de 
negocio de comercio electrónico, para 

establecer presupuestos, mapa de 
crecimiento y que plataforma de comercio 

electrónico se adapta mas al modelo de 
negocio del cliente, a través de análisis de 

TCO. 

Luis Miranda

Acelerar a México en la
Economía Digital.

Agencia de servicios y consultoría full 
commerce en México.

• Planeación y desarrollo del comercio 
electrónico.

• Estrategia y ejecución de marketing 
digital.

• Operación de una plataforma de 
comercio electrónico.



• Canales de Venta que existen hoy

• Canales de Venta B2B

• ¿Cómo funciona un Modelo de Venta B2B?

• ¿Cómo Implementamos Modelo de Negocio

• B2B pensado en tu CLIENTE?

Temas guía



¨Un proyecto de eCommerce se debe planificar con el cliente
en mente, ya que al hacerse en base en los procesos internos de

la empresa, está destinado al fracaso¨



Canales de venta que existen hoy.



Canales de venta B2B

1. Vendedores

2. Telemarketing/ Call Center

3. Distribuidores

4. Tiendas Físicas/Sucursales

5. Portal de pedidos

6. Venta por Catálogos

7. Marketplace



¿En que consiste un modelo de negocio 
B2B, y que se tiene que considerar?

• Margen de Venta

• Servicio al cliente

• Tiempos de entrega

• Nuevos Clientes

• Solicitudes de crédito

• Datos REALES (Integración con

• Sistema de Gestión)



¿No te pasa?

Ejemplo

¿Cómo hago para vender el doble? ¿Que estrategias empleas?

¿Contrato más vendedores?

¿Les subo la cuota a los vendedores?

¿Lanzó promociones especiales?

¿Sacrifico mi margen?

Caso real

¿Qué hizo Serva Automotriz?

Implementó un modelos de negocio digital B2B pensado en sus socios 

de negocio y vendedores, plataforma integrada 100% con SAP que los 

llevará a tener Omnicanalidad en sus procesos comerciales



¿Cómo un B2B apoya a las 
empresas a

tener un mejor 
posicionamiento con sus

clientes?

• Experiencia omnicanal de compra inigualable

• Ciclo de compra sencillo y fácil de uso

• Visibilidad 360 de todos tus canales

• Posibilidad de aumento de clientes, con una

• estructura SMART

• Medir la rentabilidad de cada canal de venta

• Identificar el performance de los usuarios

• Medición de cuotas y KPI’s

• Mejores toma de decisión

• Integración de Inventarios, Clientes, Ordenes,

• Crédito, Estado de Cuenta con SAP B1



Preguntas y 
Respuestas 



¡Gracias!




