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DESCUBRE LO QUE ESTÁ FUNCIONANDO 
PARA VENDER A EMPRESAS



He dedicado los últimos 15 años de mi vida a ayudar a empresas y 

profesionales a aumentar sus beneficios aprendiendo a vender a 

empresas.

Dedicarse al marketing digital B2B es un reto debido principalmente a la 

falta de formación, libros cursos o información sobre lo que ocurre en los 

mercado B2B.

Por ello, me propuse realizar  una encuesta entre las PYMES españolas 

que venden a empresas para descubrir qué es lo que estaba funcionando 

y que no.

Si participaste en la encuesta, muchísimas gracias, sin ti esto no sería 

posible.

Espero que estos datos te ayuden a mejorar tu captación de clientes y 

disminuir tus costes de marketing.

Si necesitas más información puedes ponerte en contacto conmigo:

www.leticiadelcorral.com

soy@leticiadelcorral.com

http://www.leticiadelcorral.com/
mailto:soy@leticiadelcorral.com


RESUMEN EJECUTIVO

 El 38% de las pymes españolas publican contenido de valor semanalmente en su página web 

corporativa mientras que un 26% usan su  página web solo para informar sobre sus datos de 

contacto.

 Para el 75% de las pymes su objetivo principal de la inversión en marketing es la captación de nuevos 

leads

 Las estrategias de marketing más usadas por las Pymes españolas son:

 Marketing en redes sociales 84%

 Marketing de contenidos 83%

 Email marketing 83%

 Mientras que las más eficaces para conseguir sus objetivos de marketing son:

 Marketing de contenidos 58%

 SEO 57%

 Email marketing 55%



RESUMEN EJECUTIVO

 La red social más usada por las pymes b2b es LinkedIn (86%) y también es la más eficaz a la hora de 

conseguir nuevos leads (64.60%)

 Las herramientas de marketing más usadas son:

 Google analytics 70%

 CRM 57%

 Gestor de email marketing 57%

 La formación que más necesitan las pymes españolas para conseguir sus objetivos de ventas son:

 Ventas 50%

 Marketing digital 49%

 Seo 44%

 Las técnicas más usadas para fidelizar a sus clientes son la venta cruzada (43%) y los descuentos 

(42%)
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METODOLOGÍA

Está encuesta fue realizada entre junio y agosto 
de 2017 entre empresas pertenecientes a mi 
lista de suscriptores y contactos de redes 
sociales.

 La encuesta consta de 15 preguntas de 
respuesta múltiple.

 Ver encuesta: 
https://goo.gl/forms/zLmkt4M1vMgtRVri1

 Las respuestas analizadas ascienden a 344

https://goo.gl/forms/zLmkt4M1vMgtRVri1


TIPOLOGÍA DE EMPRESAS
SECTORES



TIPOLOGÍA DE EMPRESAS

La mayoría de 

empresas encuestadas 

son autónomos o 

empresas de menos de 

10 empleados

TAMAÑO DE EMPRESAS



TIPOLOGÍA DE EMPRESAS

La mayor parte de 

empresas venden más 

del 80% de sus 

productos o servicios a 

empresas

PORCENTAJE DE VENTAS A EMPRESAS



TIPOLOGÍA DE EMPRESAS

La mayor parte de 

empresas facturan 

menos de 100.000€

FACTURACIÓN



ESTADO DEL MARKETING

La mayor parte de las 

empresas no tienen 

presupuesto de 

marketing asignado o 

es menor a 5000€

anuales.

PRESUPUESTO DE MARKETING



ESTADO DEL MARKETING

La mayor parte de las 

empresas el 

responsable de 

marketing es el director 

de la empresa y solo un 

38% tienen un 

responsable de 

marketing interno

RESPONSABLE DE MARKETING



SITUACIÓN DEL MARKETING

Solo el 47% de las 

empresas tienen plan 

de marketing

PLAN DE MARKETING



OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA ESTRATEGIA DE 
MARKETING

El principal objetivo del 

marketing b2b es la 

captación de nuevos 

clientes



PRESENCIA ONLINE

La mayoría de 

empresas son muy 

activas en su presencia 

online actualizando su 

web semanalmente

PUBLICACIÓN DE CONTENIDO DE VALOR



TÁCTICAS MÁS EFECTIVAS

Las tácticas más 

efectivas para la 

captación de lead son el 

marketing de 

contenidos, el SEO y el 

email marketing



REDES SOCIALES MÁS EFECTIVAS

La red social más usada 

y efectiva es LinkedIn.



HERRAMIENTAS DE MARKETING MÁS USADAS

Las herramientas de 

marketing más usadas 

son analytics, CRM y 

gestores de email 

marketing



FORMACIÓN EN MARKETING

Solo el 66% recibe 

formación en marketing

¿EL RESPONSABLE DE MARKETING RECIBE FORMACIÓN SOBRE 

MARKETING?



FORMACIÓN EN MARKETING

La formación más 

demanda por las 

empresas son las de 

SEO y estrategia

FORMACIONES MÁS DEMANDADAS



ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN

Las estrategias de 

fidelización más usadas 

son los descuentos y 

venta cruzada
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Ante todo muchas gracias a los cientos de personas que nos regalaron su 
tiempo para contestar esta encuesta.

Por otro lado, la realización de este estudio hubiera sido imposible sin la 
colaboración de:

DoubleTrade es una consultoría fundada en 1993 y especializada en el suministro de 

información empresarial con alto valor añadido, que acaba de lanzar al mercado 

Español Corporama: un novedoso servicio de prospección comercial que nace para 

ayudar a los departamentos comerciales a resolver de manera sencilla y eficaz 

problemáticas tales como: Bases de datos desactualizadas , dificultad para detectar 

exclusivamente a tus clientes potenciales o el desgaste que supone intentar contactar 

con el interlocutor adecuado.

Si quiere conocer de cerca que puede hacer Corporama por su departamento comercial 

póngase en contacto con nosotros a través del 912900114 o rellenando el siguiente 

formulario de contacto: http://offre.doubletrade.com/corporama/mas-info/

http://offre.doubletrade.com/corporama/mas-info/


AGRADECIMIENTOS

SumaCRM es el CRM más sencillo y útil para pymes y pequeñas empresas. El 

tiempo es felicidad. :)

www.sumacrm.com

Susana Morin, es especialista en branding y Marketing Visual. Ayuda a negocios 

digitales que quieren conseguir una imagen atractiva y profesional creando 

el Branding de la marca y aplicándolo a Medios Digitales. Susana traduce la 

personalidad y los valores de un negocio a marca e imagen y después la aplica 

correctamente a los soportes digitales tales como web, redes sociales, imágenes, 

campañas, ebooks o infoproductos.. www.lovevisualmarketing.com

http://www.sumacrm.com/
https://lovevisualmarketing.com/
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Webempresa es tu proveedor ideal de hosting en España especializado en WordPress y 

PrestaShop.

Proporcionamos medidas especiales Anti-hackeo, copias de seguridad cada 4 horas y un 

servicio gratuito de optimización de imágenes para que Google adore aún más tu web.

Además, afinamos nuestros servidores para que tu proyecto esté siempre online y 

cargue como un cohete. 

Estamos disponibles 24 horas todos los días del año para ayudarte con tu Hosting.

33.218 clientes contentos y felices ya han puesto su Web en nuestras manos, ¡será un 

placer alojarte!

https://www.webempresa.com/


LICENCIA

Esta obra está bajo la licencia Creative Commons atribución-no comercial 4.0 internacional.

Mas información:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

