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OBJETIVO DEL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN:
Brindar conocimientos especializados específicos para ejecutivos de empresas 
que participan en mercados industriales B2B, aportando una visión clara y una 
metodología estructurada de cómo el Marketing Industrial puede apoyar al 
desarrollo de estas empresas. De esta forma se potenciará la competitividad en el 
largo plazo.

ESTE PROGRAMA DARÁ RESPUESTA A LAS PREGUNTAS:
1.  ¿Conoce las nuevas tendencias en Ventas B2B?
2.  ¿Sabe cómo compran las grandes corporaciones hoy?
3.  ¿Cómo conectar la estrategia con la venta B2B?
4.  ¿Cómo gestionar las grandes cuentas y los clientes clave?
5.  ¿Cómo pasar de ventas técnicas a ventas con alto valor agregado?
66.  ¿Qué factores deben gestionarse para mantener relaciones B2B de largo plazo?

DIRIGIDA A:
Directores, Gerentes y Ejecutivos Sénior de Compañías B2B que deseen acortar las 
brechas del conocimiento en Ventas B2B y adquirir nuevos métodos, herramientas, 
tendencias y técnicas en MKT aplicado en compañías internacionales.
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Las redes sociales están cambiando nuestro mundo. 
Mediante la llegada de smartphones y social media, la 
accesibilidad a información es más alta que nunca an-
tes. Los clientes son invitados frecuentemente a dar 
“like” a compañías en Facebook, a “seguir” compañías 
en Twitter, o “conectar” vía LinkedIn. Como resultado, 
los clientes se están conectando mejor a las empresas, 
poseen más información respecto a la oferta, y se han 
convertido en actores más poderosos en las relaciones 
proveedor-cliente.

En términos generales, incorporar el uso de redes so-
ciales en la interacción con el cliente es una progresión 
aparentemente lógica para las compañías en su deseo 
de expandir la comunicación con el sus clientes (Avloni-
tis & Panagopoulos, 2010). Por ejemplo, algunos incenti-
van el uso de redes sociales (e.g., Wirthman, 2013) para 
empresas, sugiriendo que las redes sociales son impor-
tantes para los negocios como una ayuda en generar 
exposición (visibilidad), incrementar tráfico, y proveer 
insights de mercado (Stelzner, 2012).

Desde una perspectiva de ventas, Andzulis et al. (2012) 
aseveran que las redes sociales deberían ser una parte 
integral del repertorio de una compañía, ya que per-
mite a la fuerza de ventas vincularse de manera más 
profunda con sus clientes y establecer relaciones con 
ellos. Por ejemplo, acciones en blogs pueden ser posi-
cionadas para crear discusión o debate como un me-
dio de escuchar a los clientes. Las propuestas de val-
or pueden ser demostradas a través de casos de éxito 
compartidos en Facebook. Redes en LinkedIn pueden 

ser usadas para construir awareness (toma de concien-
cia) y obtener referencias. En resumen, un uso activo de 
redes social podría ayudar al personal de ventas en sus 
comunicación con clientes (Agnihotri et al., 2012).

Este paper analiza la importancia de las redes sociales 
en un contexto de ventas business-to-business (B2B). 
Se investiga además si las redes sociales impactan posi-
tivamente la satisfacción de clientes dentro del dominio 
B2B.     

ANTeCeDeNTeS TeóRICoS

La literatura asociada a un marketing de relaciones en-
fatiza la significancia de la comunicación entre el prov-
eedor y el cliente para solidificar la relación dentro del 
proceso de intercambio comercial (Morgan and Hunt, 
1994). Comunicación, desde la perspectiva relacional, 
puede ser descrita como la información compartida por 
socios de intercambio comercial. Específicamente, en 
un contexto de ventas industriales, investigadores han 
destacado la importancia de la comunicación de infor-
mación por parte del personal de ventas como un con-
tribuidor clave a experiencias positivas de los clientes. 
Por ejemplo, se ha demostrado que continuar con el 
flujo de información aun luego de realizada la compra, 
puede mejorar la satisfacción y confianza del cliente.

Los clientes son cada vez más exigentes y aumentas sus 
expectativas con el pasar del tiempo. Puntualmente, 
los compradores poseen un alto nivel de expectativas 
respecto a que tan alerta y sensible es el personal de 
ventas respecto a sus necesidades.
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En una línea paralela se considera la influencia de tec-
nología en la comunicación de información. Investi-
gadores argumentan que la fuerza de ventas debería 
ser consciente de las de las herramientas tecnológicas 
emergentes que pueden permitir que el proceso de in-
tercambio comercial sea más eficiente y efectivo (Mar-
shall et al. 2012).  En el presente documento se con-
sidera el uso de redes sociales por parte del vendedor 
como un precursor de tecnologías de información. El 
uso de redes sociales ha sido definido como cualquier 
interacción social mediante tecnología que puede apo-
yar a profesionales de ventas a generar contenido (e.g., 
blogs) y desarrollar redes de contactos. Así, el uso de 
redes sociales por parte de la fuerza de ventas es defini-
do como: la utilización e integración de tecnologías de 
redes sociales por parte del personal de ventas para 
ejecutar su trabajo. En este sentido, las redes sociales 
operan como una tecnología que la fuerza de ventas 
puede usar para construir redes y mejorar la comuni-
cación de información.

DeSARRollo Del MoDelo

El foco del modelo está específicamente en (1) la influ-
encia del uso de redes sociales por parte de la persona 
de ventas en la comunicación de información del mis-
mo vendedor, (2) el rol mediador de comunicación de 
información entre el uso de redes sociales y satisfacción 
del cliente, y (3) el impacto que la capacidad de respues-
ta (de reacción) del vendedor tiene en la satisfacción del 
cliente.

La comunicación entre las personas de ventas y sus 
clientes permanece como un aspecto vital de las rel-
aciones proveedor-cliente (Dwyer, Schurr, and Oh, 
1987). A través de los años, sin embargo, el incremen-
to en el uso de tecnología ha cambiado como la infor-
mación es compartida. Como ambos lado de relación 
de compra-venta, compradores y vendedores, están 
aumentando la participación de generaciones más 
jóvenes, el impacto, expectativa, y uso de redes sociales 
se está convirtiendo en algo mucho más prominente.

Uno de los aspectos más importantes del proceso de 
ventas es la habilidad de la persona de ventas de comu-
nicar información en forma efectiva. Incluso si el per-
sonal de ventas posee el adecuado conocimiento, los 
clientes no estarán satisfechos con su interacción si la 
información no es comunicada en forma precisa o clara. 

H1: El uso de redes sociales por parte de la fuerza del 
personal de ventas influenciará positivamente la comu-
nicación de información.

La satisfacción del cliente es esencial debido a que se 
refiere a la satisfacción final del cliente (Grewal and 
Sharma, 1991) y es influenciada durante todo el pro-
ceso de ventas, desde las expectativas de pre-compra 
de la oferta a la resolución de quejas o complejidades 
post-compra. Los clientes confían en que la fuerza de 
ventas comunicará información tanto relevante como 
precisa, lo cual luego se convierte en la base primaria 
de su satisfacción. 

H2: La comunicación de información del personal de 
ventas influenciará positivamente la satisfacción del cli-
ente respecto al vendedor.

Ahearne et al. (2007) vinculan la capacidad de respues-
ta con confiabilidad, al identificar a la fuerza de ventas 
como: “inmediata en el retorno de llamadas, haciendo 
seguimiento a compromisos, completando solicitudes 
del cliente, y estando disponible cuando sea necesa-
rio”. Sin embargo, para que la fuerza de ventas obtenga 
oportunidades cuando los clientes están haciendo pre-
guntas y realizando solicitudes, prácticas de comuni-
cación de información necesitan tomar lugar.

Social media crea una nueva forma para que los clientes 
estén conectados con la fuerza de ventas y permite re-
alizar conversaciones con contenido de utilidad. Con el 
aumento de la comunicación se alcanza un sentido de 
conexión donde los compradores se sienten motivados 
para realizar preguntas o ejecutar solicitudes especia-
les. Cuando lo hacen, ellos esperan que la fuerza de 
ventas esté presta para entregar soporte.             

H3: H2: La comunicación de información del personal 
de ventas influenciará positivamente su capacidad de 
respuesta

La literatura ha notado que resolver los problemas del 
cliente, reaccionar a necesidades no planificadas o ur-
gencias, y llevar a completitud los compromisos permite 
alcanzar mayor satisfacción del cliente (Sharma, 1997). 
Los clientes esperan respuestas desde la fuerza de ven-
tas cuando un contacto es iniciado. Si los compradores 
sienten que la persona de ventas está muy ocupada 
para ellos, ellos probablemente buscarán otras alterna-
tivas (proveedores).

H4: La capacidad de respuesta de la fuerza de ventas 
a los clientes influenciará positivamente la satisfacción 
del cliente con ese vendedor.
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MéToDo   

La muestra fue generada desde un gran número de pro-
fesionales de ventas involucrados en comercialización 
industrial. El contacto se produjo mediante e-mailing 
conteniendo un link a la encuesta base del estudio. Se 
contactaron 1238 personas, de los cuales 149 respond-
ieron (12% de tasa de respuesta). De las 149 respuestas, 
111 estaban completas y en condiciones de ser utiliza-
das. Los profesionales de ventas fueron informados 
de que la investigación estaba siendo conducida con 
propósitos académicos. Los encuestados representa-
ban a un gran y diverso rango de compañías e indus-
trias (Tabla 1 provee las características de la muestra).

ANálISIS y ReSUlTADoS

Con el objetivo de examinar las hipótesis del estudio, 
se empleó Structural Equation Modeling (SEM) usando 
EQS. El modelo final posee ajustes adecuados (dentro 
de los límites): χ2 = 142.63 (99), p < 0.01; CFI=0.99; RM-
SEA=0.06. Además, se encontró soporte para todas las 
hipótesis. El efecto del uso de redes sociales por parte 
del personal de ventas demostró una relación positiva 
y significativa con comunicación de información (H1: 
β=0.26, p < 0.05). La relación lineal entre comunicación 
de información y capacidad de respuesta fue también 
significativa (H2: β = 0.50, p b 0.05). Los vínculos desde 
comunicación de información a satisfacción del cliente 
fue soportada (H3: β=0.57, p < 0.05), así también la rel-
ación entre capacidad de respuesta y satisfacción (H4: β 
= 0.34, p b 0.05) (ver Tabla 2).
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empresas necesitan evaluar si desean gastar recursos, 
comprometer el tiempo y esfuerzo de la fuerza de ven-
tas en el uso de redes sociales como parte de su trabajo, 
y si lo deciden así, ¿cuánto?

Dentro de las firmas, todos los empleados deberían 
tener una comprensión compartida de qué información 
y tipo de interacciones son apropiadas para el uso de 
redes sociales, manteniendo en pensamiento que el 
contenido publicado en redes sociales es generalmente 
disponible públicamente, y qué información debería ser 
comunicada por un canal diferente. Por lo tanto, tam-
bién existe un riesgo.

Finalmente, los gerentes y directores deben estar se-
guros de administrar las expectativas respecto a la 
presencia de las redes sociales. Mientras no se encon-
tró que usar redes sociales directamente aumenta la 
satisfacción del cliente respecto a la persona de ventas, 
es posible que los clientes tengan alguna expectativa 
respecto a si las redes sociales deberían ser utilizadas 
como canal de comunicación. Esta expectativa puede 
convertirse en algo mayor en el futuro, como compra-
dores y vendedores jóvenes envejecen y llevan con ellos 
expectativas del uso de redes sociales.

DISCUSIóN e IMplICANCIAS  

El modelo propuesto provee soporte estadístico usan-
do datos reportados por la fuerza de ventas al mostrar 
que los efectos del uso de redes sociales por person-
al de ventas influye la satisfacción del cliente, al grado 
que las fuerza de ventas adecuadamente comunica in-
formación que es importante para el cliente. Los com-
pradores valoran este medio extra de comunicación a 
través del cual pueden contactarse con los vendedores. 
Los datos también dan soporte a que los clientes valo-
ran una respuesta a tiempo por parte del personal de 
ventas.

La mayoría de los compradores industriales alrededor 
del mundo considera a su contacto de ventas como un 
partner de negocios y anticipa la calidad de la oferta 
desde la interacción con la fuerza de ventas (Thomas et 
al., 2007). Adicionalmente, la persona de ventas es perc-
ibida como la segunda mejor fuente de información en 
el proceso de toma de decisiones B2B.

Los gerentes y directores deberían definir el tipo de in-
formación para ser comunicada a través de las redes 
sociales y las expectativas de como la fuerza de ventas 
debería interactuar en las redes sociales. Desde el prin-
cipio de la planificación del uso de redes sociales, las 
compañías deberían considerar cómo ellos desean que 
sus clientes interactúen con el personal de ventas.

La fuerza de ventas necesita estar disponible lo sufi-
ciente para sus clientes. Pero ya que el uso de redes 
sociales por parte de la fuerza de ventas no es direct-
amente influyente en la satisfacción del cliente, las 
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pRegUNTAS De loS expeRToS Del CMI U.CHIle

•	 ¿Conoce si la unidad de toma de decisiones de su mer-
cado objetivo valida a las redes sociales como canal de 
comunicación?

•	 ¿Qué beneficios potenciales y riesgos prevé del uso de 
redes sociales en un contexto B2B?

•	 ¿Cómo articularía el modelo propuesto en su empresa?

•	 Si su empresa posee desafíos más profundos respecto 
a su gestión del mercado ¿Valdría la pena invertir en 
redes sociales?

•	 Si su empresa B2B gestiona redes sociales ¿Por qué? 
¿Cuáles? ¿Cómo las mide?

ReflexIóN expeRToS CMI U.CHIle

En Chile y Latino América aún existen desafíos más pro-
fundos que resolver en un contexto de marketing B2B es-
tratégico, en comparación con definir el uso o no de redes 
sociales. No obstante, reconocemos que es una tendencia 
que probablemente seguirá desarrollando a través del ti-
empo. Lo importante finalmente es que si se toma la de-
cisión de activar y gestionar redes sociales debe tener un 
racional claro y su utilidad debe ser controlada. Hoy, en 
nuestra experiencia en América Latina, es que muchos lo 
adoptan sin saber claramente por qué y se adscriben a una 
tecnología para casi estar “a la moda”.    
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