
La super
digitalización 

del B2B
Todo está cambiando en el business-to-
business. Descubre cómo preparar tu marca 
esta ola imparable de cambios mientras 
impulsas tus resultados de negocio. 
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El tsunami digital llega 
al B2B y las marcas deben 
activar ya sus estrategias  
para no quedarse atrás. 



El tsunami digital 
que arrasa  
en el B2B
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Ya lo decíamos en marzo de 2020: la superdigitalización  
ha llegado para quedarse. La ola de disrupción también ha 
alcanzado al B2B y es el momento de que este ámbito, que 
tradicionalmente ha confiado en los canales presenciales o 
el boca a boca para generar demanda, dé el salto definitivo 
a la galaxia digital. 

Los datos respaldan este cambio de paradigma: según 
McKinsey, solo un 20-30 % de los decisores B2B querrían 
volver a tener reuniones presenciales, más del 90 % esperan 
que el modelo remoto y digital se mantenga; y un 98 % de 
los compradores B2B afirman que harían una compra B2B 
100 % en digital. 

Y es que ya no se trata solo de abrazar las ventajas de 
digitalizar los esfuerzos comerciales que veremos en profun-
didad más adelante. La realidad es que el consumidor B2B 
también se ha digitalizado y exige los mismos estánda-
res de calidad en sus compras y procesos B2B que cuando 
adquiere sus productos B2C favoritos. 

Introducción: Por Salvador Suárez

100%

98% 
de los compradores 
B2B harían una 
compra

digital. 
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Aquí está la clave del éxito: en conectar con estos consumi-
dores –así es como debemos verlos, como consumidores 
y no clientes– allá donde estén, adaptarse a sus hábitos y 
encontrarles en los canales que utilizan. Si estamos acos-
tumbrados a la facilidad de Amazon o Netflix, ¿por qué tiene 
que resultar doloroso adquirir suministros para nuestro 
negocio? Hablamos del mismo medio y de las mismas 
personas. El B2B se equipara al B2C, los consumidores 
exigen una experiencia de usuario impecable y los nuevos 
formatos y herramientas permiten a las marcas crear valor  
y construir nuevas formas de relación. 

Todos estos factores nos llevan a una realidad que no pode-
mos dejar de lado: aumenta la complejidad en el B2B.  
Cada vez más porcentaje de las ventas (y beneficio) corres-
ponden a la venta a otras empresas y los presupuestos 
de los departamentos no aumentan. Esto implica que los 
equipos tienen que gestionar más canales, ser más ágiles 
e implementar nuevas estrategias y tecnologías con los 
mismos recursos si quieren seguir siendo competitivos.  
Pero no todo son malas noticias. La tecnología es un faci-
litador que pone a disposición de cualquier empresa 
soluciones y recursos que antes solo estaban al alcance  
de los grandes, por lo que la digitalización juega un papel 
aún más importante. 

“El B2B se equipara al B2C.  
Los consumidores exigen  
una experiencia de usuario 
impecable y los formatos y 
herramientas digitales permiten 
a las marcas construir valor”.
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Y en todo este proceso confluyen tres elementos clave 
que también cobran cada vez una mayor relevancia 
para las compañías B2B:

El B2B no tiene que significar “boring-
to-boring”. Debemos introducir la 
creatividad en todo lo que hacemos 
para enamorar a los consumidores, 
construir storytelling alrededor de 
nuestra marca y generar una pro-
puesta de valor fuerte. 

El B2B se basa en vender a empre-
sas, evidentemente, pero detrás de 
cada decisión siempre hay perso-
nas, por lo que debemos abrir una 
puerta a la empatía. Con la pande-
mia, todos hemos perdido, en mayor 
o menor medida, esas conexiones 
humanas que se creaban de forma 
espontánea y todos las añoramos. 
Las marcas que entiendan la nece-
sidad de restablecer esos vínculos 
y utilicen la tecnología para incor-
porarlos en sus estrategias digitales 
serán las que quedarán en la memo-
ria de sus clientes.

La transformación digital requiere 
un cambio cultural por parte de las 
empresas. Según el World Economic 
Forum, en los próximos 5 años se 
crearán 150 millones de empleos tec-
nológicos, muchos que no existen 
en la actualidad. Poner el foco en el 
talento y lo humano ayudará a las 
marcas a adelantarse a los cambios. 
ISDI, escuela de negocio digital, 
propone incorporar especialistas 
digitales y actualizar las capacidades 
de nuestro equipo para lograrlo. 

Creatividad Centrarse en las personas Formación
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El nuevo 
consumidor B2B
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Hasta la fecha muchas estrategias de marketing se centra-
ban en el producto. Sin embargo, en la era del people-first, 
lo importante es generar conexiones cercanas con el consu-
midor digital B2B, tal y como haríamos con el resto de 
consumidores.

Pero ¿quiénes son las personas que toman las decisiones 
de compra? Te adelantamos que no es –al menos exclu-
sivamente– un hombre trajeado de mediana edad en un 
despacho. Los millennials han tomado el control, se han 
digitalizado y tienen muy claro qué quieren, cómo, cuándo  
y por qué lo quieren. Para entender a estos compradores  
no subestimes la importancia de estas cuatro claves:
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Autoservicio: el enfoque direct-to-business ya ha 
llegado al B2B. Los compradores quieren poder acceder a 
los productos y servicios a través de plataformas digitales. 
Un modelo que también presenta grandes oportunida-
des para las organizaciones, ya que les permite reducir su 
dependencia de los distribuidores, obtener más datos de 
sus consumidores o implantar estrategias de marketing 
automation; pasando de un enfoque basado en marke-
ting de marca a marketing digital o de performance.

Consumerización: los consumidores exigen 
la misma experiencia cuando compran suministros 
que en el resto de interacciones digitales en su vida coti-
diana. Por esto, la experiencia de usuario y el diseño UX/UI 
cobran una relevancia especial. Los puntos de contacto se 
multiplican, y debemos crear una experiencia sin fisuras y 
con momentos “wow”. También es muy importante inte-
grar la creatividad: visuales impactantes y estéticamente 
atractivos o copies ingeniosos que atraigan la atención nos 
ayudarán a enamorar a nuestra audiencia.

Una experiencia ad-hoc: cada consumidor B2B 
descubre la oferta de productos y servicios a su ritmo. Por 
ello, tenemos que acompañarlos a lo largo de todo el proceso, 
ofreciéndoles contenidos que correspondan a cada etapa 
del funnel y les ayude, primero, a descubrir sus necesidades 
y, posteriormente, a encontrar los productos ideales para 
satisfacerlas dentro de nuestro catálogo.

Advocacy: vivimos en la era de la prescripción. 
Las redes sociales son un espacio para las personas, 

no para las marcas –o, al menos, no exclusivamente.  
Las personas tienen más credibilidad y logran un mayor 
alcance, generando un mayor impacto y engagement den-
tro de sus comunidades. Por eso, es el momento de aprove-
char el potencial de los stakeholders que están enamorados 
de tu marca (empleados, clientes, microinfluencers…) para 
impulsar programas estructurados y escalables en los que 
nuestros embajadores de marca nos ayudarán a conseguir 
los objetivos comerciales y de reputación.

1 2

3 4
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Cuatro razones  
para digitalizar ya  
tu negocio B2B
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Conectar con estos consumidores 
en el universo digital es prioritario 
para las empresas B2B.  
Para conseguirlo, las marcas 
tienen que adoptar una visión 
digital en su forma de trabajar. 
Este proceso presenta grandes 
oportunidades que se convertirán 
en una ventaja competitiva para 
aquellas empresas que sepan 
aprovecharlas:

11La superdigitalización del B2B C
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Mejora de la eficiencia Relaciones más sólidas  
con más compradores

Inteligencia y control de los datos De productos a servicios, 
nuevas posibilidades

Dependiendo de la compañía, tanto el equipo 
comercial como el de marketing pueden 
encontrar en el canal digital un gran aliado 
para la prospección de cliente o la provisión 
del producto o del servicio. Esto genera una 
mejora de la eficiencia gracias al ahorro de 
costes y la mejora de la productividad.

Tanto la empresa como los miembros de la red comercial, 
a través de su marca personal, tienen más oportunidades 
de estar cerca de sus clientes de manera más frecuente 
y menos “invasiva”, relegando el contacto presencial para 
aquellos momentos “wow” en los que es necesario aportar 
un valor añadido. 

Datos, datos y más datos. Poseer first party data de tus 
consumidores implica explotarlos en el corto y medio 
plazo. Así podremos estructurar y agregar la información 
generada tanto por la relación de los prospects con la 
empresa como por la del equipo comercial con los leads 
y clientes, lo que multiplicará el valor de las relaciones y 
facilitará el trabajo comercial.

El proceso de entrega del producto 
se digitaliza, lo que supone un 
ahorro en costes que permite a su 
vez la exploración de nuevas formas 
de negocio. 
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Tres palancas  
para la digitalización  
del B2B

4
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Enamora a tu consumidor B2B
4.1

Necesitamos maximizar la eficiencia de la generación de 
demanda, lo que supone adoptar herramientas y estrate-
gias digitales para comprender y acercarse al comprador 
B2B proactiva o reactivamente. Gracias a la digitalización, 
las oportunidades para entender al consumidor y gestionar 
la relación con él se vuelven más asequibles, pero necesitan 
una mayor planificación.

El ecosistema digital –y el mundo, en general– lucha por 
la atención de los usuarios y, la mala noticia, es que esa 
atención es limitada por lo que construir una experiencia 
cercana, que conecta con una necesidad y aporte valor en 
cada fase del proceso de decisión de compra, es clave.  
Es necesario replantear aquellas líneas de trabajo que 
respondían a una falta de información (por ejemplo, los 
eventos) y explorar las posibilidades de cubrir esa necesidad 
con activos y contenidos digitales que generen valor a los 
potenciales clientes. 
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Presencia digital Branding B2B 
Definir la estrategia de activos digitales para 
construir experiencias eficaces y rentables, 
mejorando la capacidad de captación y conver-
sión. Esto incluye desde la mejora de presencia 
digital (desde webs a apps o marketplaces 
B2B) a la integración completa de flujos e 
impactos de marketing y comercial.

Activar la marca y aquellos canales afines a 
la estrategia de negocio para amplificar la 
visibilidad y notoriedad. Hablamos del diseño 
de la estrategia de marca, la activación de una 
estrategia de PR digital, identificando key opi-
nion leaders (KOL), el perfilado de audiencias 
pequeñas y cualificadas; o el desarrollo de 
campañas de pago de branding en medios 
digitales.

Dentro de todos estos 
esfuerzos podemos englobar 
varias líneas de acción:
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Contenidos para lograr  
ser la referencia del sector

Captación de leads  
(prospección y generación)

Employee advocacy

Este es uno de los puntos clave, ya que la crea-
ción de contenidos está sustituyendo en gran 
medida a los eventos presenciales (un 43% de 
los marketeros B2B en EE.UU. planea desviar 
su presupuesto de eventos a la creación de 
contenido). Además, el contenido es un ele-
mento fundamental en el proceso de venta,  
ya que los compradores leen de media 14 
piezas antes de decidirse por un proveedor. 
Hablamos de contenido educacional para un 
consumo digital con su posterior activación de 
canales y plataformas digitales. Además, nos 
aportará datos e inteligencia de “consumo”.

Desarrollar proyectos de identificación, capta-
ción inicial y extracción de conocimiento para 
activar el proceso comercial, pero también 
metodologías y herramientas para la captación 
de leads en momentos más avanzados de la 
necesidad de compra.

Los empleados de la compañía son un activo 
potencial de las organizaciones para dar a 
conocer el producto de la empresa y generar 
prescripción de marca.
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El proceso de ventas 
salta al digital

4.2

El rol del equipo comercial ha vivido una evolución acelerada 
y actualmente desarrolla su actividad como una submarca 
de la compañía. Gracias al digital, la necesidad de concen-
trar en el mismo espacio y tiempo la oferta y la demanda 
se diluye. Así, un equipo comercial entrenado en técnicas, 
canales y herramientas digitales, que, además pueda ayudar 
a su cliente a hacer parte del proceso de compra de manera 
autónoma, será más eficaz y logrará mejores resultados. 
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Social selling
Las redes sociales (especialmente 
LinkedIn para B2B, pero no exclu-
sivamente) pueden ayudar a 
maximizar la eficiencia de los pro-
cesos de ventas. Por ello, merece 
la pena invertir en capacitación de 
los profesionales de la compañía 
para sacar partido a las plata-
formas desde una perspectiva 
profesional.

Para lograrlo es posible explorar 
diferentes estrategias: 

Autoservicio  
y experiencia (UX/UI)

Trabajo en remoto  
y colaborativo

Cobra una especial relevancia, ya 
que el cliente B2B espera poder 
avanzar en el flujo de decisión 
de manera autónoma y con 
una expectativa de experiencia 
heredada de su comportamiento 
como consumidor. 

No podíamos hablar de digita-
lización y del COVID-19 dejando 
de lado el teletrabajo (aunque los 
modelos híbridos sean la norma) y 
las oportunidades que ofrece para 
el ahorro de costes y el aumento 
de motivación de los equipos.
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Aprovechar los datos  
y automatizar procesos

4.3

El universo digital pone a disposición de las marcas un sinfín 
de datos que les permitirán conocer mucho mejor a sus 
clientes. En los canales propios, la empresa integra todos 
los datos de las interacciones con su cliente. De esta forma, 
el conocimiento permanece en la compañía y, al cruzar los 
datos con otras fuentes, aumenta su valor.
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CRM B2B
La digitalización de la fuerza de 
ventas potencia la construcción 
de una organización basada en 
datos que mejore los resultados 
de negocio.

Para aprovecharlos al máximo,  
la integración de la tecnología será clave:

Automatización  
de marketing y lead 
nurturing

Construcción  
de cuadros de mando

Creación de sistemas que permi-
ten captar y precualificar leads en 
relación a los activos digitales de 
la empresa. A su vez, esto nos per-
mitirá poner en marcha flujos de 
scoring, de diseño e implantación 
de campañas de email marketing; 
así como integrar los datos del 
CRM, de marketing y de las accio-
nes comerciales.

Implica diseñar un modelo de 
reporting, así como la creación 
de sistemas de información de 
coste reducido para construir una 
visión completa del performance 
de los distintos equipos y flujos 
de trabajo. 
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Cuando  
la tecnología  
no es suficiente
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Además de invertir en la adquisición de nuevas tecnolo-
gías, es importante poner el foco en la cultura digital.  
La verdadera raíz de este paradigma se centra en un cambio 
de mentalidad. En otras palabras, el verdadero éxito de 
la transformación digital pasa por conseguir una trans-
formación cultural real, construir una estructura y una 
organización que sepa enfrentarse rápidamente a los cam-
bios, con foco en el talento y en “lo humano”, que genere 
una red de inteligencia colectiva sólida capaz de sortear 
la incertidumbre y asumir la transformación constante que 
imprime la agenda digital.

Este camino de transformación no es sencillo y tiene que 
haber una figura dentro del equipo de dirección, un cice-
rone, que guíe y gestione todo este proceso. De ahí que la 
madurez digital de los directivos –y su formación en lide-
razgo y conocimiento tecnológico– sea el pilar fundamental 
del cambio. Es precisamente ahí donde todas las compañías 
deberían comenzar la inversión: en formación y la transfor-
mación de su propia estructura. 

“El éxito de la 
transformación digital 
pasa por conseguir una 
transformación cultural real”. 
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Estar preparados para los nuevos escenarios de negocio que 
generará esta gran ola digital exige saber aplicar la tec-
nología y tener la capacidad competitiva necesaria para 
interactuar con ella. Un cóctel perfecto entre soft y hard 
skills que prepare a los líderes y a sus plantillas para abrazar 
el cambio y la disrupción que necesitan las compañías. 

Pero ¿por dónde empezar? Construir de cero una nueva 
cultura corporativa fundamentada en la innovación no 
es un camino sencillo ni un cambio inmediato. Este proceso 
viene íntimamente relacionado con el cambio de menta-
lidad al que se enfrentan las corporaciones. Si los equipos 
directivos iluminan el camino de la compañía, los profesio-
nales que forman los distintos equipos de trabajo tendrán 
que ser los encargados de asumir esta nueva adaptación a 
la cultura corporativa. En ambos casos, todos tendrán que 
estar preparados para defenderse en un futuro tan incierto  
y volátil como el actual.
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Descubriendo 
el nuevo tú

6
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Para enfrentarnos a este contexto en constante 
cambio, debemos identificar nuestro potencial, 
como personas y como compañía. Todos tene-
mos “un nuevo tú” esperándonos y el proceso 
sólo nos exigirá el uso de tres verbos: aprender, 
descubrir e innovar

aprender
descubrir

innovar
nuevas metodologías 

o herramientas

buscando las 
oportunidades

para adquirir nuevos 
conocimientos
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¿Qué es lo que necesito?
6.1

La transformación digital ha puesto sobre la mesa nuevas 
habilidades, imprescindibles para dar respuesta a las nece-
sidades actuales de las compañías. ¿Quieres seguir en el 
juego? Empieza por analizarte a ti mismo. 

El mercado necesita profesionales con un conocimiento 
técnico y tecnológico adecuado al puesto que desempeñan 
y con la capacidad constante para reaccionar ante la inesta-
bilidad y el cambio. O lo que seguro que ya has oído en más 
ocasiones, un equilibrio entre hard y soft skills que permita 
responder con confianza a los desafíos de esta nueva etapa.
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¿Tengo el equipo necesario?
6.2

Sí, sin lugar a dudas, pero necesitas formarlo. La solución 
está en encontrar la combinación perfecta entre incorporar 
los perfiles especialistas necesarios y digitalizar el talento 
de la propia compañía. No funcionará sin ambas opciones. 
Será clave conseguir que todos los equipos adquieran las 
capacidades necesarias para entender, interactuar y aplicar 
la tecnología; así como las nuevas metodologías de negocio 
en un escenario de aprendizaje continuo.
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PreSkilling
Invitando a tus equipos a desarro-
llar aquellas capacidades que les 
permitan un aprendizaje ágil y 
efectivo en escenarios cambian-
tes. Una capa profesional que les 
posibilite desarrollar habilidades 
futuras.

 ¿Cómo? Aplicando alguna de estas 
estrategias de capacitación:

ReSkilling UpSkilling
Recalificando o recapacitando a 
tus equipos con un conjunto de 
habilidades nuevas o diferentes 
que les prepare para asumir roles 
innovadores o distintos dentro de 
la propia empresa.

Profundizando en las habilida-
des de tus equipos, expandiendo 
su conocimiento para mejorar 
el impacto dentro de su área de 
especialización.
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#LifeLongLearning: 
un perfil en constante 
desarrollo

6.3

La educación constante nos defiende frente a un futuro 
incierto. La curiosidad, la formación y asumir nuevos retos 
son ingredientes clave para el éxito profesional individual 
y el de la propia compañía; como muestran los casi 30.000 
alumnos y los más de 450 proyectos para corporaciones que 
han realizado en estos últimos diez años desde ISDI.

Solo aquellas compañías que sean capaces de comprender 
la fortaleza y competitividad que genera contar con pro-
fesionales con capacidad de adaptarse y de aprender 
rápidamente nuevos conocimientos o habilidades estarán 
encaminadas al éxito.
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¿Por dónde 
empezamos?
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¿Por dónde empezar?

Haz un análisis de la situación actual 
de tu organización. A partir de ahí, 
debes marcar objetivos estratégi-
cos alineados con los recursos de 
la organización para orientar toda la 
empresa hacia el modelo necesario 
para la transformación hacia el digital.

Detrás de todas las empresas hay 
personas que toman las decisiones 
de compra. Ya te hemos dado las 
claves para entenderlas, ahora es 
el momento de que te dirijas a 
ellas directamente y pongas sus 
necesidades en el centro. Utiliza 
la tecnología para identificar a tus 
audiencias, diseña estrategias de 
contenidos y campañas de marke-
ting eficientes; aprovecha todos los 
puntos de contacto y explota los 
datos de manera inteligente.

Ya es hora de que el B2B deje de 
ser un territorio frío. Los contenidos 
B2B compiten por la atención en el 
mismo ecosistema que el B2C, por 
eso las marcas deben reforzar el vín-
culo con sus audiencias e incorporar 
la creatividad en sus estrategias 
digitales, si quieren permanecer en 
la memoria de sus clientes.

Evalúa y planifica Céntrate en las personas Utiliza la creatividad  
para destacar
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En poco tiempo el contenido de 
calidad en formato online ha pasado 
a complementar de forma sustan-
cial (y nos atrevemos a decir que 
sustituir) a los eventos de venta 
B2B. En una encuesta a clientes 
B2B en EE.UU., un 52 % dijo que 
tenían más posibilidades de efec-
tuar una compra después de leer el 
contenido del proveedor. Por ello, 
es el momento de adentrarte en el 
mundo del contenido para generar 
piezas que transmitan liderazgo de 
opinión y generen valor a los consu-
midores.

Forma a tus empleados en las 
capacidades digitales necesarias 
y contrata a especialistas en las 
distintas áreas tecnológicas. Solo así 
conseguirás introducir el cambio 
cultural y un mindset puramente 
digital en tu compañía.

La digitalización está poniendo 
a prueba a los canales tradicio-
nales. Y, del mismo modo que el 
direct-to-consumer arrasó en 2020, 
ha llegado la hora de que las marcas 
B2B se preparen para clientes que 
demandan más autoservicio y 
eCommerce. Esto no significa que 
tengamos que eliminar las inte-
racciones personales, sino centrar 
esfuerzos y adaptar procesos a las 
necesidades de los clientes que 
quieran dar este paso. 

El contenido es el rey Establece un plan de talento El siguiente paso  
es el direct-to-business

4 5 6
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Etapa inicial

Hoja de ruta
● Evaluación inicial de las capacidades 

internas
● Estrategia de trabajo adaptada al 

pre-análisis.

EM
P

R
ES

A

Etapa básica

Hoja de ruta
● Equipo/recursos con sólidos 

conocimientos digitales (en plantilla o 
externo).

● Revisión anual de la hoja de ruta.
● Cuadro de mando de seguimiento.

Etapa avanzada

Hoja de ruta
● Equipo interno con sólidos 

conocimientos digitales con fuerte 
presencia en los equipos de 
comercial, marketing y rrhh.

Etapa excelencia

Hoja de ruta
● El trabajo en remoto y colaborativo es 

una realidad. 
● La necesidad de relación presencial 

se ha llevado a mínimos.

Presencia digital
● Web informativa, mobile first y con 

estándares 2020.
Prospección
● SEO básico funcionando.

Captación
● Recogida sistematizada y 

estructurada de datos.
● CRM básico, consulta.

Contenidos
● Elaboración contenidos estructurada 

y constante (frecuencia).
Captación
● Desarrollo de campañas (Linkedin, 

otros).
Nurturing
● Utilización CRM para mejorar leads.

Contenidos
● Elaboración de contenidos (alta 

calidad).
Captación
● Desarrollo de webinars y eventos 

propios puramente digitales.
● Desarrollo programa Employee 

Advocacy.
Nurturing
● CRM unificado.

Captación
● Estrategia única (ya no se distingue 

entre digital y offline).

M
A

R
K

E
TI

N
G

Social Selling
● Perfiles activos en medios sociales 

profesionales.

C
O

M
ER

C
IA

L

Social Selling
● Formación constante.
● Ejecución Plan editorial general.

Social Selling
● Ejecución planes editoriales 

personalizados por responsable 
comercial.

Construcción de sistemas de 
autoservicio
● Parte del proceso comercial, incluidos 

pedidos, se desarrolla sin 
intervención.

Social Selling
● Todo el proceso comercial se puede 

desarrollar de manera digital.
● Presencia propia de comerciales 

clave.
Construcción de sistemas de 
autoservicio
● Todo el proceso comercial se puede 

desarrollar de manera digital.

Hoja de ruta hacia la digitalización del B2B
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Casos de éxito
8
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GSK: La disrupción en el proceso de venta
8.1

GSK España –filial de la empresa británica de productos 
farmacéuticos GlaxoSmithKline– solicitó a ISDI formar a sus 
equipos del área central y de customer face, para acelerar la 
transformación digital de sus equipos, comprender el nuevo 
entorno y el nuevo cliente digital; y mejorar de manera 
inteligente los procesos de venta para lograr un desarrollo 
más escalable. En palabras sencillas: vender más y mejor en 
menos tiempo. 

El reto consisitió en formar a dos grupos de 585 empleados 
en los beneficios del uso de canales y herramientas digitales 
para tareas comerciales; en las herramientas para obtener 
información en tiempo real sobre lo que sus clientes poten-
ciales hacen en los canales digitales y afianzar entre ellos 
nuevas metodologías y formas de trabajo. 

La respuesta fue Digital Specialist Program un pro-
yecto personalizado y estructurado en distintas sesiones 
semanales síncronas online, en las que los profesionales 
profundizaron en el análisis del “nuevo cliente digital”, la 
construcción de una verdadera omnicanalidad, la oportu-
nidad del social selling, junto a las nuevas herramientas 
y canales digitales; el uso y la construcción de customer 
journeys; los procesos de automatización y data-driven 
marketing; y en el uso de las redes sociales para construir la 
reputación y una imagen individual y corporativa, así como 
en su utilidad para generar ventas y oportunidades. 

“El suelo temblará bajo nuestros 
pies, pero mantendremos el 
equilibrio haciéndonos inmunes 
al cambio”.
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Linde: Un direct-to-business 
centrado en las personas

8.2
Linde Iberia, una empresa de equipos de manipulación 
y líderes de mercado en reconocimiento de marca, 
se embarcó en el reto de lanzar una estrategia de 
eCommerce para complementar su venta habitual a 
través de distribuidores, como parte de su estrategia global 
de digitalización y de acercarse cada vez más a sus clientes.

Se nos propuso el reto de ayudarles en el lanzamiento del 
producto digital en un proyecto estratégico que iba desde 
la generación de consideración, a diseñar el funnel de 
comercialización del canal de venta directa al consumidor 
(D2C), pasando por la generación de awareness con campa-
ñas de paid media y optimización de la conversión a través 
de estrategias SEO. Pero más concretamente, trabajamos la 
estrategia de lanzamiento a través de cinco puntos clave: 
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• Definimos una estrategia de integración de los concesio-
narios, incorporándoles en el ecosistema para que todos 
los consumidores finales reciban un servicio adecuado.

• Definimos la identidad digital y la estrategia de contenidos 
digitales necesarios para generar la comunicación a través 
de canales digitales.

• Establecimos la estrategia de captación a través de una 
estrategia de paid digital con inversiones en redes sociales, 
Display y Google Adwords.

• Les ayudamos a estar preparados para gestionar y analizar 
grandes volúmenes de datos mediante la definición de 
un dashboard con los datos necesarios para el reporting y 
optimizar la toma de decisiones.

• Trabajamos el lanzamiento en España alejándonos del 
marketing de marca tradicional (eventos, exposiciones del 
producto etc.) para poner el foco en estrategias de marke-
ting digital y de performance. 

Pero lo más importante, revestimos todos estos esfuerzos 
de creatividad y foco en las personas. Linde es líder en 
el mercado precisamente porque se caracteriza por una 
comunicación que pone a sus consumidores y a las perso-
nas detrás de las empresas en el centro. Por eso trabajamos 
en una bajada de su racional de marca a través de un copy 
potente con un toque personal y cercano: 

“las máquinas y las 
personas más cerca 
que nunca,  
¡lanzamos nuestro 
eShop!”
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Siemens Healthinners:  
una estrategia full-funnel

8.3
A veces se tiene un gran equipo pero siempre es necesario 
un booster para actualizar conocimientos y preparar a tus 
profesionales para dar la mejor versión de sí mismos.  
En otras palabras, UpSkilling en estado puro. Eso era justo 
lo que necesitaban en el equipo de marketing de Siemens 
Healthineers South Europe, la división especializada en 
tecnología médica que está liderando en Europa la digitali-
zación del cuidado de la salud. 

¿El objetivo? Movilizar a sus equipos con formación en 
marketing digital que les permitiese construir proyectos 
con impacto real. Dos ediciones consecutivas organizadas 
por ISDI, ochenta profesionales y un programa en el que 
profundizaron en la mejora y construcción de un plan de 
marketing digital, diseño de customer journey efectivos, 
estrategias omnicanal, tácticas para la mejora de la conver-
sión, diseño de customer experience, herramientas para la 
optimización del funnel, métricas, etc.

Este Digital Marketing Booster Program preparó a los equi-
pos con skills aplicables a su día a día en cincuenta y cinco 
horas de formación repartidas en dos sesiones semanales 
online y un backbone project en el que, divididos en equipos 
de trabajo de seis personas, lanzaron una campaña real, de 
principio a fin, con todo lo aprendido en la formación.  
Un test real-time que los preparó para implementar desde 
el día 1 todos los nuevos conocimientos. 
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ALVIC: Digitalización 360º
8.4

Alvic es una empresa B2B líder del sector de la fabricación 
de componentes de decoración, con cinco unidades de 
negocio que trabajan a lo largo de toda su cadena de  
suministro y con presencia en más de 100 países. Desde 
2020, se ha centrado en digitalizar todos sus activos y  
la relación con audiencias clave gracias a Good Rebels. 

En menos de 12 meses de proyecto se han activado ya  
innumerables palancas estratégicas que han aportado 
nuevas oportunidades digitales en todas las áreas: 

• Consultoría inicial estratégica 

• Digital enablement para equipos de Marketing / Ventas

• Diseño y desarrollo de web de marca y área de cliente

• Implementación nuevas soluciones y tecnología CRM

• Estrategias de performance para captación digital B2B

• Estrategia de content marketing en medio social y digital 

Además de todo este trabajo de digitalización y puesta al 
día del negocio, también estamos realizando un rediseño 
evolutivo de su marca y su comunicación, para reforzar 
su posicionamiento en el mercado mejorando al mismo 
tiempo su relevancia para el consumidor.
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HABILIDADES
PRINCIPALES

Nuestros serviciosCreamos experiencias digitales que 
conectan a las marcas y a las personas. 
Soluciones ágiles que tocan el corazón  
de la gente. 

Más de 120 Rebeldes en España, el 
Reino Unido y México ayudando a nues-
tros clientes a centrarse más en el ser 
humano. Fortaleciendo las relaciones con 
sus clientes, empleados y con la socie-
dad. Diseñadores, estrategas, creativos, 
gestores de comunidades, expertos en 
UX, analistas de datos, programadores... 
dando vida a las ideas.

Fundada hace más de 20 años, nuestra 
empresa ha transformado la visión del 
marketing de marcas como Toyota, IKEA, 
Santander, LG Electronics, Abbott Labora-
tories, H&M o Pepe Jeans.

Sobre Good Rebels
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Digital
strategy

U
SE

R

Strategic design & 
co-creation

Brand design

Research

Customer 
experience

UX Design systems Business 
intelligence

Data

Analytics

User
interface

Front-end
development

Content
marketing

Social Paid MediaSEO

SEM & Display

CRM

Social

Emailing

Brand 
advocacy

B
U

SI
N

ES
S

Strategy
& Research

Experience
& Design

Performance
& Media

Engagement
& Social

Back-end 
development

IT infrastructure

Business 
intelligence

Social
listening

Marketing 
automation

Employee 
advocacy

B2B Digital 
selling

CRO

Trabajamos a lo largo de todo el viaje digital del consumidor
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¿Hablamos?
Good Rebels trabaja con múltiples marcas a nivel global para 
conectarlas más estrechamente con sus clientes. No dudes 
en contactar con nosotros si quieres saber más sobre nuestro 
trabajo o descubrir cómo podemos ayudarte (y a tu marca) a 
crear nuevos puntos de contacto y oportunidades de venta.

juanluis.polo@goodrebels.com
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Líderes en educación digital

ISDI es un Ecosistema Digital Internacional dedicado a educación, talento, 
emprendimiento y ayuda social que impulsa la digitalización y mejora la compe-
titividad de individuos y organizaciones formando a profesionales, apoyando a 
emprendedores digitales y ayudando a empresas en su transformación digital. 

Sobre ISDI

SILICON VALLEY

CIUDAD DE MEXICO

MADRID
BARCELONA

PARÍS

empresas han pasado 
por nuestra formación 
in company

+250
expertos digitales
650

programas
12

alumni certificado 
en Blockchain

346

ofertas de empleo publicadas 
en nuestra bolsa de talento

1.500
profesionales formados 
en nuestros centros

20.000

startups creadas o 
aceleradas por alumni

200
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¿Por qué realizar el programa digital para la red comercial?

Visión integral
Adquiere una visión global del mundo digital, entendiéndolo 
como un ecosistema integrado con el entorno offline.

Metodologias y nuevas formas 
de trabajo
Conoce las herramientas para liderar con confianza la trans-
formación digital de una empresa.

Experiencia práctica:  
hoja de ruta
Conoce el entorno digital para desarrollar la búsqueda de 
oportunidades en el nuevo ecosistema.

“La educación 
constante nos 
defiende ante un 
futuro incierto”
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psoler@isdi.education

¿Hablamos?
ISDI es una institución pionera en la transformación digital de profesionales, 
empresas, emprendedores e instituciones. En los últimos 12 años nos hemos 
convertido en la mayor escuela especializada en economía y negocio de la 
era digital con masters y cursos ejecutivos presenciales, e-learning, blended e 
in-company, trabajando con las principales industrias y compañías de España, 
México y Europa, donde hemos impulsado un ecosistema de transformación 
sustentado en la formación de alta calidad, el apoyo al emprendimiento 
(a través de ISDI Accelerator, una de las mayores aceleradoras de startups 
del mundo), el reskilling de empresas mediante formación in-company 
y proyectos de corporate venture.

Paco Soler
Head of Corporate Partnerships
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