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Para la primera edición del informe "State of Commerce", 
Salesforce encuestó a casi 1400 líderes comerciales y analizó 
el comportamiento de compra de más de 1000 millones de 
consumidores y clientes de empresa de todo el mundo para 
descubrir: 

•  Cambios en la interacción y las expectativas de los 
consumidores (B2C) y los clientes de empresa (B2B)

•  Cómo el comercio digital ha cambiado la función de las ventas
•  Los efectos de la pandemia en el comportamiento de los 

consumidores
• Cómo evoluciona el comercio B2B

Metodología

Los datos profesionales de este informe provienen de una 
encuesta realizada a doble ciego durante agosto de 2020. Se 
obtuvieron 1373 respuestas de líderes comerciales a tiempo 
completo (profesionales con un cargo directivo o ejecutivo). 
Entre los encuestados se incluyen profesionales comerciales de 
empresas B2B, B2C y B2B2C de Norteamérica, Latinoamérica, 
Asia-Pacífico, Japón y Europa. Todos ellos son representantes 
de terceros (no solo clientes de Salesforce). Para conocer más 
datos demográficos, consulte la página 34. 

Salesforce Research proporciona información basada en datos 
para ayudar a las empresas a transformar su forma de gestionar 
el éxito de los clientes. Puede consultar todos los informes en 
salesforce.com/research.

Qué encontrará en 
este informe

SALESFORCE RESEARCH

Casi

1400 
líderes comerciales 

encuestados 
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La actividad de compra de los consumidores se recabó de sitios 
web que operan en la plataforma Salesforce Commerce Cloud. 
Para poder participar en el grupo de análisis, el sitio de 
comercio digital debe haber operado durante el periodo de 
estudio (en este caso, desde el tercer trimestre de 2018 hasta 
el tercer trimestre de 2020) y superar un umbral mínimo de 
visitas al mes. Se aplican una serie de factores adicionales 
para optimizar la información, a fin de garantizar un cálculo 
coherente.

Cualquier previsión asociada a este informe es una previsión 
de futuro basada en valores previos y actuales y, por lo tanto, 
no garantiza un rendimiento ni unos resultados futuros 
concretos. Esta información no refleja el rendimiento operativo 
de Commerce Cloud ni sus resultados financieros, como, por 
ejemplo, el crecimiento del GMV (valor bruto de la mercancía) 
y el crecimiento del GMV de clientes similares.

Como consecuencia del redondeo, no todas las sumas de los 
porcentajes de este informe dan como resultado el 100 %. 
Todos los cálculos comparativos se realizaron a partir de cifras 
totales (no de cifras redondeadas).

Qué encontrará en 
este informe

SALESFORCE RESEARCH

Análisis de datos de  
compras de más de 

 1000 millones 
 de consumidores en  

todo el mundo
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Distribución de los niveles 
de rendimiento comercial 
En este informe clasificamos a los 
encuestados en tres niveles de 
rendimiento de la organización 
comercial.

Qué encontrará en 
este informe

Clasifican el éxito de su organización en el 
comercio digital como moderadamente 
satisfactorio

Rendimiento moderado

Clasifican el éxito de su organización en el 
comercio digital como extremadamente 
satisfactorio

Alto rendimiento

35 %

Clasifican el éxito de su organización en el 
comercio digital como infructuoso o no han 
invertido en él

Bajo rendimiento

55 %

10 %
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Distribución de sectores
Hemos encuestado a líderes 
de comercio B2B y B2C de 
11 sectores. Para ver un 
desglose más detallado de 
cada uno de ellos, consulte el 
apéndice.

Qué encontrará en 
este informe

Farmacia
7 %

Alimentación y bebidas
7 %

Publicidad  
y marketing

7 %

Viajes, transporte  
y hostelería

7 %

Comunicaciones y medios 
de comunicación

7 %

Atención sanitaria 
(proveedor)

7 %Bienes de consumo  
(excepto alimentación  
y bebidas)

7 %

Dispositivos  
médicos

7 %

Telecomunicaciones

8 %

Fabricación

13 %

Retail 13 %
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Los pedidos derivados de las 
referencias en redes sociales 

aumentaron un

Resumen 
ejecutivo

La pandemia de la COVID-19 ha transformado 
el comercio en todo el mundo, prácticamente 
de la noche a la mañana. También ha acelerado 
una transición masiva hacia canales digitales 
que ya estaba en marcha. Los datos de este 
informe ofrecen una visión panorámica 
de los cambios que se están produciendo.
Algunos canales están funcionando bien, 
mientras que otros no tanto. Y las empresas 
presentan grandes diferencias a la hora de 
tomar decisiones empresariales y establecer 
prioridades de inversión, como consecuencia 
de sus resultados durante la crisis.

En este informe se ofrece un nuevo punto de 
referencia para el comercio después de un 
acontecimiento desestabilizador y se sugiere 
un camino por el cual las organizaciones B2C y 
B2B pueden seguir avanzando.

de las organizaciones esperan 
que la mayoría de sus ingresos 
procedan de los canales digitales 
en los próximos tres años

entre 2019 y 2020  
(una cifra récord)

de las empresas de alto 
rendimiento están reemplazando 
las experiencias en tienda por las 
digitales

de los líderes comerciales 
de las empresas B2B de alto 
rendimiento afirman que el 
crecimiento del comercio 
electrónico no ha afectado al 
tamaño de sus equipos de ventas 
o lo ha aumentado*

104 %

El 66 %

El 56 %

El 80 %

Las compras digitales 
aumentaron un

entre marzo de 2019 y 
marzo de 2020

200 %
* Datos extraídos únicamente de los equipos de ventas encuestados.
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The State of  
B2C Commerce 
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En 2019, el comercio electrónico supuso un 
14,1 % de las ventas totales del sector de retail a 
nivel mundial, y se espera que para 2023 alcance 
el 22 %.* Las restricciones relacionadas con la 
COVID-19 dieron un mayor protagonismo al 
comercio electrónico, ya que las empresas no 
esenciales cerraron temporalmente sus tiendas o 
redujeron el tráfico de las compras físicas.

La transición del comercio físico al digital ha sido 
significativa y de gran alcance. En un análisis de 
la actividad de compra de más de 1000 millones 
de consumidores en todo el mundo, se muestra 
una fuerte adopción del comercio electrónico 
en 2020. Debido a la pandemia, muchos 
consumidores no pudieron salir de sus casas 
y, en consecuencia, los ingresos del comercio 
electrónico aumentaron con respecto al año 
anterior, un 75 % en el segundo trimestre y un 
55 % en el tercero. Los consumidores no solo 
navegaron por la Web a un ritmo récord, sino 
que también impulsaron una transformación 
histórica.

El tráfico y los ingresos del comercio electrónico global se 
disparan

01 La línea que separa el 
comercio físico del digital 
comienza a difuminarse

*  Cuota del comercio electrónico sobre el total de las ventas del 
sector de retail a nivel mundial de 2015 a 2023, Statista.

Incremento de los ingresos Incremento del tráfico

2020 1T 2020 3T2019 4T 2020 2T2019 3T

0 %

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %
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Aproximadamente igual

58 %
52 %

73 %

44 %
34 %

01

Las empresas de alto rendimiento ofrecen más experiencias digitales 

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Cuando las tiendas cerraron sus puertas para 
cumplir con la orden de permanecer en casa, la 
tecnología digital se convirtió en el principal foco 
de comercialización, marketing e interacción. 

Las organizaciones B2C trasladaron sus inversiones 
hacia las experiencias digitales como resultado 
de un cambio en el comportamiento de los 
consumidores. Cuando se les preguntó hasta qué 
punto reemplazaron las experiencias en tienda por 
sustitutos digitales, el 66 % de las empresas de 
alto rendimiento respondieron que "más".

La adopción por parte de los consumidores del 
comercio digital en 2020 impulsó a muchas 
organizaciones B2C a experimentar con nuevas 
tácticas de interacción. Debido a la ausencia de 
interacciones cara a cara, las organizaciones B2C 
apostaron por las tecnologías para proporcionar 
a través de Internet el mismo nivel de atención 
personalizada que ofrecerían en persona. 
Una inmensa mayoría (73 %) afirma haber 
implementado vídeos o chats en directo. 
Además, el 58 % de los encuestados afirman 
que están llevando a cabo eventos virtuales en 
plataformas como Instagram Live. 

01 La línea que separa el 
comercio físico del digital 
comienza a difuminarse

Menos Nada en absolutoMás

Alto rendimiento

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

66 %

57 % 39 % 1 %

1 %
1 %

32 %

24 % 65 %

4 %

6 % 6 %

Grado en que las empresas están complementando las experiencias en tienda con experiencias digitales en 
comparación con 2019

Experiencias digitales que se están implementando para complementar las experien-
cias en tienda*

* Base: líderes comerciales que indican que su empresa está reemplazando las experiencias en tienda por 
experiencias digitales.
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Las tiendas amplían sus opciones sin contacto 

¿Las organizaciones B2C aún necesitan 
tiendas? Sí, pero las opciones de bajo 
contacto, como la compra online y la recogida 
en tienda (un servicio que también se conoce 
como BOPIS, por sus siglas en inglés) o en la 
calle, son importantes para los consumidores 
que se preocupan por la comodidad y la 
seguridad. 

Las opciones de autoservicio para 
los consumidores también tienen el 
potencial de reducir la dependencia de las 
organizaciones B2C de la red de entregas de 
último tramo. Antes de la pandemia, más de 
la mitad de las organizaciones B2C ya ofrecían 
opciones sin contacto o de bajo contacto en 
sus tiendas, mientras que la mayor parte de las 
restantes las ha implementado este año.

01 La línea que separa 
el comercio físico del 
digital comienza a 
difuminarse

Opción ofrecida antes de la 
COVID-19, sin cambios en la 
actualidad

Opción implementada en los 
últimos tres meses durante la 
COVID-19

Opción ofrecida antes de la 
COVID-19, con una mayor oferta 
en la actualidad

Se prevé ofrecer esta opción 
antes de finales de 2020

Opción ofrecida antes de la 
COVID-19, con una menor oferta 
en la actualidad

No se planea ofrecer esta opción

Recogida en la calle

Autoservicio 20 % 30 % 12 % 15 % 8 % 15 %

Pagos sin contacto 26 % 36 % 12 % 16 % 6 % 4 %

Entrega sin contacto 19 % 31 % 15 % 22 % 7 % 7 %

Compra online y recogida en 
tienda o "click and collect" 31 % 15 % 17 % 5 % 9 %22 %

26 % 15 % 19 % 6 % 17 %16 %
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Los consumidores adoptan nuevos métodos de compra en 
medio del distanciamiento social

Principales métodos sin contacto que las organizaciones B2C 
aplican en mayor medida durante la COVID-19

Dos grandes tendencias han afectado a las 
tiendas este año:

Los consumidores pagaron con sus 
teléfonos.

El pago móvil ya no sirve únicamente para hacer 
pedidos online, sino que también facilita el 
pago sin contacto en las tiendas. A lo largo del 
verano de 2020, el 38 % de los consumidores 
declararon haber usado métodos de pago sin 
contacto con mayor frecuencia que antes de la 
pandemia.

Las tiendas suministraban los 
productos que se descubrían online.

Cuando las tiendas no esenciales cerraron el tráfico 
de las compras físicas, los consumidores ya no 
pudieron descubrir allí nuevos productos. En su 
lugar, los encontraron en sitios web o a través de 
otros canales digitales como las redes sociales, 
donde el 54 % de los consumidores percibieron 
una mayor frecuencia en las comunicaciones 
de marca en el verano de 2020. La tienda física 
se convirtió, principalmente, en un lugar para 
despachar los pedidos online. En el tercer trimestre 
de 2020, los minoristas de EE. UU. que ofrecían 
una opción BOPIS experimentaron un crecimiento 
del 76 % en comparación con el año anterior, una 
cifra muy superior al 47 % correspondiente a los 
minoristas estadounidenses sin esta posibilidad.

La línea que separa 
el comercio físico del 
digital comienza a 
difuminarse

01

Entrega sin contacto Pagos sin contacto
Compra online y recogida en 
tienda o "click and collect" Autoservicio

Dispositivos médicosViajes, transporte y 
hostelería 

Atención sanitaria 

(proveedor) 

Publicidad y marketing

Fabricación 

Comunicaciones y medios 

de comunicación 

Alimentación y bebidas 

Farmacia

Retail 

Bienes de consumo 

Telecomunicaciones

de crecimiento interanual en los 
ingresos  
Minoristas de EE. UU. que ofrecen 
BOPIS

de crecimiento interanual en los 
ingresos 
Minoristas de EE. UU. que no 
ofrecen BOPIS

76 %

47 %

90 % de crecimiento interanual  
Uso del pago sin contacto a nivel 
mundial
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Aunque remita la amenaza de la COVID-19, muchos  
consumidores seguirán comprando bienes esenciales online*

Las iniciativas de relación directa con el 
consumidor toman impulso 

02

La actual digitalización del comportamiento 
de compra está afectando a las relaciones 
de los consumidores con las marcas. Con el 
avance de la pandemia, las compras digitales 
realizadas directamente a los fabricantes 
de bienes esenciales (normalmente 
artículos presentes en las estanterías de los 
supermercados) se dispararon un 200 % con 
respecto al año anterior.

Incluso durante la temporada de compras 
navideñas de 2020, la alimentación y las 
bebidas fueron una de las principales 
categorías de gasto entre los compradores 
online, ya que los consumidores se 
decantaron por la comodidad.

Es probable que se trate de un cambio 
permanente: el 68 % de los consumidores 
declararon que continuarán comprando 
bienes esenciales online después de la 
pandemia.* Esta es una oportunidad para 
que las marcas vendan directamente a los 
consumidores. 

El 62 % de los líderes en 
alimentación y bebidas están 
reemplazando las experiencias 
en tienda por vídeo o chats en 
directo.

200 %

68 %

32 %

Probable

Poco  
probable

* "Snapshot Research Series", Salesforce, 2020.

de aumento en las compras 
digitales de bienes esenciales entre 
marzo de 2019 y marzo de 2020
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Las iniciativas de relación directa con el 
consumidor toman impulso 

02

Principales motivaciones de los líderes para invertir 
más en comercio digital durante 2020, por sector

La evolución del comportamiento de los 
consumidores no ha pasado desapercibida 
para los líderes de B2C. La mayoría de los 
líderes de todos los sectores declaran haber 
aumentado sus inversiones en comercio 
digital desde 2019. Este fenómeno se 
produjo en todas las regiones, y los líderes 
de Latinoamérica manifestaron una mayor 
urgencia por invertir.

Los principales factores que motivaron 
estas inversiones fueron la COVID-19, las 
demandas de los consumidores y la presión 
competitiva del mercado. Para los líderes 
del sector de alimentación y bebidas, la 
urgencia debida a la COVID-19 fue más 
pronunciada. De hecho, el 84 % de los 
líderes del sector apuntaron a la pandemia 
como factor principal, mucho más que en 
la mayoría de los demás sectores.

Alimentación y bebidas

Dispositivos médicos

Publicidad y marketing

Motivación principal: COVID-19

Fabricación

Retail

Atención sanitaria (proveedor)

Bienes de consumo

Farmacia

Comunicaciones y medios de comunicación

Telecomunicaciones

Motivación principal: demandas de los consumidores

Viajes, transporte y hostelería

Motivación principal: presión competitiva del mercado
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Una de las ventajas de que haya un mayor número de 
transacciones directas al consumidor (D2C) es el aumento de los 
ingresos, especialmente a medida que la pandemia impulsa las 
compras de bienes esenciales online. Antes de la COVID-19, los 
fabricantes de bienes de consumo ya experimentaron un aumento 
a raíz de este cambio de paradigma. A pesar de que el canal 

directo representa un promedio del 5 % de los ingresos totales 
de la mayoría de las compañías de bienes de consumo, este canal 
constituyó un 40 % del crecimiento.* La pandemia fue la causante 
de este aumento. Las compras online de alimentos y bebidas 
realizadas directamente en los sitios web de los fabricantes creció 
en tres dígitos, tanto en el segundo trimestre como en el tercero.

Las iniciativas de relación directa con el consumidor toman impulso 02

* "Consumer Goods and the Battle for B2B and B2C Relationships", Salesforce Research, 2019.

2020 1T 2020 3T2019 4T 2020 2T2019 3T

0 %

200 %

150 %

100 %

50 %

Todos los sectores Ropa, general

Electrónica y accesorios

Calzado general

Artículos para el hogar

Alimentación y bebidas

Salud y belleza

El comercio digital se disparó cuando comenzó la pandemia
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En la era de la COVID-19, muchos 
líderes están poniendo a las personas 
en primer lugar. Más de la mitad afirma 
que la preocupación por la seguridad 
y el bienestar de los empleados es 
absolutamente esencial. Un porcentaje 
similar valora la confianza en el mismo 
grado. Casi todos los líderes de empresas 
de alto rendimiento afirman que la 
interacción con los clientes es una parte 
absolutamente esencial de sus valores. 

Sin embargo, los líderes de B2C se 
enfrentan a importantes obstáculos 
para construir relaciones D2C. El 
más importante es el aumento de las 
expectativas de los consumidores, seguido 
de cerca por la falta de datos de primera 
mano de los minoristas.* Además, el 55 % 
de los líderes de empresas de bienes de 
consumo se enfrentan al reto de convertir 
los datos de los clientes en conocimientos.

Las iniciativas de relación directa con el 
consumidor toman impulso 

02

* "Consumer Goods and the Battle for B2B and B2C 
Relationships", Salesforce Research, 2019.

Absolutamente esencial

Importante

Relativamente importante

52 % 38 % 10 % 1 %Sostenibilidad

67 % 27 % 1 %
Preocupación por la seguridad y 
el bienestar de los empleados 6 %

1 %Confianza 57 % 34 % 8 %

2 %Ingresos y crecimiento 51 % 36 % 11 %

3 %
Apoyo a las causas 
comunitarias 44 % 36 % 17 %

Interacción con el cliente 59 % 33 % 7 % 1 %

Muy importante

Igualdad 54 % 36 % 9 % 1 %

Las prioridades van más allá de los resultados
Grado de importancia que los líderes comerciales confieren a los siguientes elementos
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Las iniciativas de relación directa con el 
consumidor toman impulso 

02

Los líderes del comercio B2C tienen varias prioridades de 
inversión

Muy importante

Relativamente importante

Importante

Nada importante

A medida que los líderes del comercio B2C 
lidian con la falta de datos de primera 
mano, las nuevas inversiones podrían 
proporcionar algún alivio. Los líderes de 
una amplia variedad de sectores, como 
la fabricación, los bienes de consumo 
y farmacia, están invirtiendo más en 
aumentar su presencia en las redes sociales 
y menos en los mercados online.

Por otro lado, los líderes de los sectores 
de bienes de consumo y dispositivos 
médicos están invirtiendo más en los 
mercados online. Sin embargo, para los 
líderes en asistencia sanitaria, alimentación 
y bebidas, publicidad y marketing, y 
farmacia, las tiendas físicas son su principal 
prioridad a la hora de invertir.

Entre nuestras categorías de rendimiento, 
las empresas de rendimiento alto y 
moderado indican claramente que su 
presencia en la Web y en las redes sociales 
son sus prioridades de inversión más 
importantes, mientras que las empresas de 
bajo rendimiento prefieren centrarse en las 
tiendas físicas. 

Tiendas físicas/presencia física 26 % 16 % 27 % 31 %

Presencia en la Web 24 % 32 % 24 % 20 %

Presencia en redes sociales 26 % 29 % 26 % 19 %

Mercados 24 % 22 % 23 % 30 %
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La transformación digital ha cambiado 
drásticamente la forma en que las personas 
se comunican, se divierten, trabajan, realizan 
operaciones bancarias y compran. A medida 
que la interacción física se fue desvaneciendo 
debido a la pandemia, la interacción digital 
creció. 

Ahora que los compradores se alejan de 
las tiendas físicas y se decantan por las 
aplicaciones, los sitios web y otros espacios 
digitales que ya frecuentan (un cambio al 
que Salesforce llama "digitalización de las 
compras"), las marcas se ven obligadas a 
satisfacer a los clientes en estas plataformas.

45 % 38 % 8 % 9 %

39 % 40 % 14 % 7 %

30 % 56 % 10 % 5 %

21 % 37 % 35 % 7 %

45 % 36 % 7 % 13 %

32 % 36 % 9 % 23 %

21 % 48 % 20 % 11 %

14 % 37 % 21 % 28 %

9 % 32 % 56 % 3 %

54 % 38 % 5 % 2 %

Menos de lo habitualAproximadamente 
igual que antes

Más de lo habitual No lo hacían antes y 
tampoco ahora

* "Snapshot Research Series", Salesforce, 2020.

03 La digitalización de las 
compras se acelera

Navegar por Internet

Usar redes sociales

Ver vídeos (streaming)

Comprar online

Escuchar contenido  
(streaming)

Leer y escribir correos  
electrónicos

Comprar a pequeñas 
empresas

Gastar en consumo  
discrecional

Hacer voluntariado para 
ayudar a los demás

Comprar en tiendas físicas

El comportamiento del consumidor cambió durante la pandemia
Grado en que los consumidores declaran hacer lo siguiente en comparación con antes 
de la pandemia*

El gasto de los consumidores en 
los canales digitales 
aumentó en el tercer 
trimestre de 2019 
con respecto al tercer 
trimestre de 2020.

un 55 %
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Las empresas de alto rendimiento tienden 
a estar de acuerdo en que adoptar la 
digitalización significa integrar una marca 
en los canales y dispositivos donde los 
consumidores pasan la mayor parte 
del tiempo. Puesto que el 56 % de los 
consumidores declaran pasar menos tiempo 
de lo habitual comprando en tiendas físicas, 
¿a dónde acuden en su lugar? A las redes 
sociales.

Durante el segundo trimestre de 2020, los 
datos de Salesforce muestran que el tráfico a 
sitios web procedente de redes sociales creció 
un 104 %, una cifra récord en comparación 
con el mismo trimestre del año anterior. 
Además, los consumidores no se limitaron a 
navegar: los pedidos derivados de referencias 
en redes sociales aumentaron también un  
104 %.

Las diferencias regionales en la interacción 
son claras. Los líderes comerciales de 
Latinoamérica y Europa registraron los 
mayores índices de interacción en los vídeos 
explicativos, mientras que los de China, Japón 
y Australia los registraron en Instagram Live 
y las tendencias en redes sociales (como 
los retos de TikTok). Mientras tanto, en 
Norteamérica, los líderes del comercio B2C 
declararon que las participaciones en redes 
sociales (takeovers) fueron la opción con más 
éxito.*

La digitalización de las 
compras se acelera

03

Las empresas de alto rendimiento declaran tener más  
éxito con el comercio social

16 %

32 % 44 %

65 % 8 % 10 %

20 %

3 %

3 %

1 %

Poco éxitoÉxitoMucho éxito Nada de éxito No ofrecen comercio social

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

71 % 24 %Alto rendimiento

4 %

* Ver apéndice.

Líderes comerciales que indican una alta interacción en los 
siguientes elementos

Alto rendimiento

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

38 %

62 %

75 %

33 %

60 %

74 %

50 %

67 %

84 %

50 %

67 %

80 %

50 %

64 %

75 %

Instagram Live

Vídeos explicativos

Eventos virtuales en directo 
(fuera de Instagram)

Tendencias en redes sociales 
(por ejemplo, retos de TikTok)

Participaciones en redes sociales 
(takeovers)(por ejemplo, invitados en 
cuentas sociales)
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Las motivaciones de las organizaciones B2C 
para invertir en nuevos canales van más allá 
de una mayor promoción de la marca. El 
88 % de las empresas de alto rendimiento 
declaran estar invirtiendo más en el comercio 
contextual o en las experiencias comerciales 
integradas. Incorporan el comercio a otras 
experiencias digitales, como las redes sociales, 
la ludificación, la voz y la realidad virtual.

Las organizaciones B2C están invirtiendo en 
una variedad de sistemas para gestionar el 
comercio contextual, entre otras iniciativas. 
Las empresas de alto rendimiento son 
particularmente propensas a recurrir a un 
sistema de gestión de contenidos (CMS). 

La digitalización de las 
compras se acelera

03
La mayoría de las empresas aumentaron su inversión en el 
comercio contextual en comparación con 2019

Muchas organizaciones B2C declararon haber aumentado sus 
inversiones en las siguientes tecnologías

Alto rendimiento Rendimiento moderado

Plataformas sociales

Plataformas de voz

Juegos

Realidad aumentada

Pagos/carteras móviles  
(Apple Pay, PayPal, etc.)

Transmisión en directo 
(streaming)

43 %

40 %

33 %

22 %

16 %
35 %

34 %
21 %

39 %

40 %

19 %

Comprar ahora, pagar más 
tarde (Affirm, etc.) 19 %

31 %

Gestión de pedidos
34 %

30 %

Sistema de gestión de  
contenidos 32 %

46 %

Recogida en la calle
32 %

18 %

38 %

MenosAproximadamente igualMás

Alto rendimiento

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

88 %

72 % 27 % 1 %

12 %

56 % 40 % 4 %
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Las organizaciones B2C implementaron nuevas tecnologías 
en 2020

Las oportunidades de interacción aumentaron 
en diversos canales online durante la 
pandemia. Las redes sociales, la navegación 
por Internet y la transmisión de vídeo 
(streaming) son las tres principales actividades 
a las que los consumidores han dedicado más 
tiempo en 2020.

En respuesta, las organizaciones B2C no 
tardaron en cambiar de estrategia. En tan solo 
tres meses, el 41 % de ellas añadieron chats 
web en tiempo real o chats de vídeo a sus 
ofertas online. Un 34 % planea implementar 
estos servicios de chat antes de finales de 
2020. Asimismo, el 33 % de los encuestados 
implementaron la realidad virtual y las 
compras virtuales a lo largo del año.

La digitalización de las 
compras se acelera

03

33 % 31 %Realidad virtual

32 % 36 %Realidad artificial

35 % 41 %
Citas virtuales de 
estilismo/compras

41 % 34 %
Vídeos o chats en 
directo

Implementación antes de agosto de 2020 Implementación prevista para antes de finales de 2020
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Conclusión: el comercio es solo una parte de la experiencia del cliente

¿Qué consecuencias tiene esta evolución del comercio para las 
tiendas físicas? Los líderes del comercio B2C están de acuerdo en 
que siguen desempeñando un papel en su estrategia comercial, 
y se encuentran entre las principales áreas de inversión. Sin 
embargo, las redes sociales y la presencia en la Web son aún más 
importantes. 

La COVID-19 aceleró la transición hacia la tecnología digital para 
el descubrimiento y la compra de productos. Las tiendas físicas, 
que antes representaban el principal punto de descubrimiento de 
productos, se están convirtiendo en un punto de distribución.

El reto, por tanto, es conectar la experiencia del cliente. Con 
frecuencia, el personal de las tiendas no es capaz de aprovechar 
la valiosa información que contienen los perfiles online de sus 
compradores.

Descubra cómo crear experiencias comerciales unificadas, tanto 
en tiendas físicas como online. 

Siga leyendo para comprender el estado del comercio B2B.
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The State of  
B2B Commerce 
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de los encuestados afirmaron que 
los canales digitales representarán 
más del 50 % de los ingresos B2B 
en tres años

Áreas donde las organizaciones B2B planean 
aumentar su inversión en los próximos dos años

La rápida transición hacia la tecnología digital 
se está dando en todas las empresas, incluidas 
las organizaciones B2B. De hecho, el 83 % de 
ellas ya están vendiendo online, y la mayoría 
sigue invirtiendo en la digitalización. Es más, 
las organizaciones B2B encuestadas apuntan al 
comercio electrónico como el principal canal de 
ventas en el que invertir.

Casi una de cada tres organizaciones B2B 
afirma que el 50 % o más de sus ingresos ya 
proviene de los canales digitales. El 55 % de 
los encuestados esperan que esto ocurra en 
los próximos años. 

Las diferencias regionales en lo que respecta 
a la madurez del comercio digital son 
evidentes. El 54 % de los encuestados en los 
EE. UU. declararon que sus ingresos digitales 
representan al menos el 50 % de sus ventas. 
Los líderes comerciales de todas las demás 
regiones indicaron unas cifras más bajas. Sin 
embargo, la mayoría de ellos se mostraron 
confiados en que las ventas digitales 
representarán más del 50 % de su negocio en 
los próximos años.*

04 Las organizaciones B2B 
se abren al comercio 
electrónico

65 %

61 %

38 %

38 %

36 %

3 %

Comercio electrónico

Autoservicio online para clientes

Distribuidores

Equipos de ventas internas

Equipos de ventas en persona

Ninguna de las anteriores

de los encuestados afirmaron que 
los canales digitales representaron 
más del 50 % de los ingresos B2B 
en 2020El 30 %

El 55 %
* Ver apéndice.
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Ni bueno ni maloBuenoMuy bueno Malo

La mayoría de las organizaciones B2B 
aumentaron su inversión en el comercio digital 
durante el último año. Aquellas que pusieron 
en funcionamiento nuevas capacidades 
digitales a su inicio se enfrentaron a un 
gran desafío, aunque también a una gran 
oportunidad, debido a la pandemia. El 38 % 
de las organizaciones afirmaron haber tenido 
mucho éxito en la gestión de ventas remotas. 
Esa cifra se dispara hasta el 70 % entre las 
empresas de alto rendimiento.

Las organizaciones B2B 
se abren al comercio 
electrónico

04

Menos Nada en absolutoAproximadamente igualMás

Alto rendimiento

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

30 %70 %

53 %34 %

26 % 16 %

12 %

47 %11 %

83 % 15 % 2 %

1 %61 % 38 %

27 % 51 % 13 % 9 %

Alto rendimiento

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

Muchas organizaciones B2B aumentaron sus inversiones 
en comercio digital en el último año

Las empresas de alto rendimiento destacaron en las ventas 
remotas en 2020

Grado de inversión en comercio digital en 2020 comparado con 2019

Así valoraron los líderes comerciales su rendimiento en las ventas remotas durante la 
pandemia
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Los compradores B2B adoptaron el comercio electrónico 
este año

Las organizaciones B2B 
se abren al comercio 
electrónico

04

El 90 %

El 66 %

Un 44 %

El 80 %

de los líderes de Japón declararon 
haber tenido éxito en la gestión de 
ventas remotas en 2020

de incremento global en los 
pedidos B2B realizados online entre 
enero y agosto

de los líderes del Reino Unido, 
Alemania y Francia declaran que su 
inversión en comercio electrónico 
ha sido un éxito

de los líderes de EE. UU., Canadá y 
Australia declararon haber tenido 
éxito en la gestión de ventas remotas 
en 2020

Líderes de todo el mundo indicaron diferentes 
niveles de éxito en su gestión de las ventas 
remotas en 2020. Más del 90 % de los líderes 
de EE. UU., Canadá y Australia indican haber 
tenido éxito o mucho éxito. En Japón, sin 
embargo, el 66 % afirma lo mismo; mientras 
que en Reino Unido, Alemania y Francia, el  
80 % de los líderes declaran que su inversión 
en comercio electrónico ha sido un éxito.

Los datos de Commerce Cloud indican 
una mayor actividad en el comercio digital 
entre las organizaciones B2B. Los pedidos 
realizados a través de una solución de 
comercio electrónico aumentaron un 44 % 
entre enero y agosto de 2020. Esa cifra se fue 
incrementando a medida que avanzaba el año.

Sin embargo, las ventas digitales y en persona 
no siempre son comparables. Los encuestados 
estiman que el valor medio de los pedidos 
(AOV, por sus siglas en inglés) de autoservicio 
fue, aproximadamente, la mitad de las 
compras en persona. 

En otras palabras, existen razones de peso 
para que las organizaciones B2B combinen los 
modelos de ventas tradicionales y digitales.
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El modelo tradicional persiste en medio 
de una transformación digital

05

En un momento en que el 83 % de las 
empresas B2B invierten en una solución de 
comercio digital, ¿qué papel desempeñan 
las ventas tradicionales? Lo cierto es que la 
mayoría (58 %) de las organizaciones B2B 
de alto rendimiento declararon seguir 
invirtiendo grandes cantidades en equipos 
de ventas en persona, a pesar del aumento 
en el comercio digital. El 52 % de estas 
empresas de alto rendimiento incluso 
afirmaron tener planes de aumentar la 
inversión en sus equipos de ventas durante 
los próximos dos años.

La opinión de los líderes sectoriales está 
dividida en cuanto al papel que deben 
desempeñar los equipos de ventas en 
persona. Los líderes B2B en farmacia, 
alimentación y bebidas, dispositivos 
médicos y bienes de consumo suelen estar 
a favor de invertir más en sus equipos 
de ventas presenciales. Por otro lado, los 
líderes de otros sectores se muestran más 
propensos a aumentar su inversión en las 
soluciones de comercio electrónico B2B.*

Equipos de ventas en persona

52 %

35 %

29 %

Equipos de ventas internas 29 %

48 %

40 %

Distribuidores

44 %

39 %

32 %

Autoservicio online para clientes

66 %

70 %

48 %

Comercio electrónico B2B

71 %

74 %

50 %

Alto rendimiento

Rendimiento moderado

Bajo rendimiento

Áreas donde las organizaciones B2B planean invertir en los 
próximos dos años

* Ver apéndice.
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El modelo tradicional persiste en medio 
de una transformación digital

05

Como prueba de la naturaleza simbiótica 
de las ventas tradicionales y digitales, 
solo el 16 % de las organizaciones B2B 
afirmaron que el crecimiento de su canal 
de comercio electrónico se tradujo en una 
menor inversión en sus equipos de ventas. 
De hecho, el 31 % de ellas declaran haber 
aumentado el tamaño de sus equipos tras 
invertir en comercio electrónico.

Se está produciendo una transformación 
incluso entre los equipos de ventas con 
tamaños estables. El 37 % de estas 
organizaciones están de acuerdo en 
que las funciones de las ventas están 
evolucionando. Concretamente, la 
mayoría de los encuestados (63 %) 
declaran que el comercio electrónico ha 
liberado a sus equipos de ventas de las 
labores logísticas de procesamiento de 
pedidos, permitiéndoles así convertirse 
en asesores estratégicos. Mientras que el 
59 % afirma que algunos se han reciclado 
para centrarse en otras prioridades dentro 
de la compañía, el 21 % declara que el 
comercio digital permite a los equipos de 
ventas dedicar más tiempo y atención a sus 
clientes más valiosos.

Los vendedores empiezan a ser más 
asesores estratégicos de confianza para 
sus clientes que meros receptores de 
pedidos 63 %

Los vendedores se han renovado y ahora 
centran su actividad en el marketing u 
otros departamentos 59 %

La dirección ha trasladado a los 
vendedores a diferentes territorios de 
ventas 28 %

El trabajo de los vendedores se ha 
reorientado hacia clientes de gran 
volumen y se ha trasladado a los clientes 
de bajo volumen hacia opciones de 
autoservicio 21 %

16 % 9 %6 %37 %31 %

El equipo de 
ventas se ha 
reducido

El equipo 
de ventas 
ha crecido

El equipo de ventas 
ha permanecido 
igual

Sin impacto No aplicable (no dispone de 
comercio electrónico)

El crecimiento del comercio electrónico afecta a los equipos 
de ventas B2B

Cómo evolucionan las funciones de las ventas B2B 
en respuesta al comercio electrónico

Grado en el que el crecimiento del comercio electrónico ha afectado al tamaño de los 
equipos de ventas

La pregunta de la encuesta se hizo solo al departamento de ventas.
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Noticias del sector

Las empresas con mejor rendimiento siguen más de cerca 
la información de los clientes
Representantes que siguen diariamente estas fuentes de información

Noticias

Información

Alto rendimiento frente 
a bajo rendimiento

Alto rendimiento frente 
a bajo rendimiento

1,0 veces 
más probable

1,2 veces 
más probable

1,1 veces 
más probable

1,2 veces 
más probable

1,5 veces 
más probable

2,4 veces 
más probable

2,9 veces 
más probable

4,5 veces 
más probable

6 %

11 %

14 %

44 %

54 %

24 %

41 %

59 %

14 %

18 %

18 %

46 %

57 %

22 %

35 %

58 %

26 %

32 %

34 %

48 %

63 %

36 %

48 %

61 %

Bajo rendimientoRendimiento moderadoAlto rendimiento

Noticias nacionales

Noticias locales

Noticias internacionales

Historial de compras 
de los clientes

Historial de comunicaciones 
con los clientes

Actividad de la  
competencia

Cambios de personal 
de los clientes

Todos los datos de esta página proceden de "State of Sales", Salesforce Research, 2020.

El modelo tradicional persiste en medio 
de una transformación digital

05

Los representantes de ventas devoran 
insaciablemente información de muchas 
fuentes para poder entender y aconsejar 
a los clientes, lo que impulsa un proceso 
llamado "venta basada en la información".

Por regla general, los representantes 
coinciden en la frecuencia con la que 
consultan las fuentes de información a 
disposición del público, como la evolución 
macroeconómica en las noticias nacionales 
e internacionales, las microtendencias 
en las revistas comerciales, los podcasts 
del sector, etc. Sin embargo, surge una 
interesante división en lo que respecta a 
los tipos de información específica de los 
clientes que a menudo se revelan en las 
conversaciones de ventas y se documentan 
de forma privada, como los cambios de 
personal. En general, las organizaciones de 
alto rendimiento realizan un seguimiento 
mucho más minucioso de esta información 
y la utilizan para crear una imagen integral 
de quiénes son sus clientes y qué necesitan.

El 88 % de los representantes 
afirman que las condiciones 
económicas actuales hacen que 
anticiparse a las necesidades de los 
clientes cobre mayor importancia.
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El modelo tradicional persiste en medio 
de una transformación digital

05

El comercio electrónico B2B también 
está afectando a los equipos de atención 
al cliente. De hecho, el 57 % de las 
organizaciones declaran que ahora 
estos equipos están más directamente 
implicados en las experiencias comerciales 
que nunca.

En el caso de las empresas de alto 
rendimiento, los agentes de atención al 
cliente son incluso más propensos (73 %) 
a involucrarse en la experiencia comercial. 
La realidad es que las organizaciones de 
alto rendimiento no ven las funciones y los 
departamentos como elementos aislados, 
sino como oportunidades conectadas para 
mejorar cada aspecto de la experiencia del 
cliente. 

Alto rendimiento Rendimiento moderado Bajo rendimiento

El equipo de atención al cliente está 
más involucrado en las experiencias 
comerciales

El equipo de atención al cliente dedica 
menos tiempo a atender a los clientes 
de bajo volumen

El equipo de atención al cliente dedica 
menos tiempo a atender a los clientes 
de gran volumen

El equipo de atención al cliente dedica 
menos tiempo a atender a los clientes 
por teléfono/fax

El equipo de atención al cliente puede 
atender mejor a los clientes gracias a 
la mejora de sus datos

El equipo de atención al cliente no ha 
cambiado

73 %

57 %

31 %

38 %

35 %

36 %

33 %

33 %

26 %

33 %

30 %

30 %

30 %

41 %

27 %

16 %

4 %

7 %

Los líderes comerciales indican los siguientes impactos

El comercio electrónico ayuda a los equipos de atención al 
cliente
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Qué valoran las organizaciones B2B del 
comercio electrónico

06

* Ver apéndice.

Factores más importantes a la hora de elegir una solución 
digital

Alto rendimiento Rendimiento moderado Bajo rendimiento

Lo
s 

3 
p

ri
m

er
os Innovación digital Satisfacción del cliente Ingresos

Satisfacción del cliente Innovación digital Satisfacción del cliente

Crecimiento Crecimiento Crecimiento

1 1 1

2 2 2

3 3 3

Alto rendimiento Rendimiento moderado Bajo rendimiento

Lo
s 

3 
úl

tim
os

Personalización Ahorro de costes Innovación digital

Personalización de  
la plataforma

Personalización de  
la plataforma

Personalización de  
la plataforma

Ahorro de costes Personalización Personalización

4 4 4

5 5 5

6 6 6

Factores menos importantes a la hora de elegir una 
solución digital

A la hora de elegir una plataforma de 
comercio electrónico, las prioridades de las 
organizaciones B2B varían mucho según el 
rendimiento empresarial. Mientras que las tres 
categorías de rendimiento citan la satisfacción 
del cliente como factor principal, las empresas de 
rendimiento alto y moderado también valoran 
la innovación digital. Por otro lado, las empresas 
de bajo rendimiento se fijan más en los ingresos 
para seleccionar una plataforma. Las empresas 
de alto rendimiento son propensas a no priorizar 
el coste como factor, pero coinciden con las 
de rendimiento moderado y bajo en prestar 
relativamente poca atención a la personalización 
de la plataforma. 

Sectores como el de alimentación y 
bebidas, viajes, transporte y hostelería, y 
telecomunicaciones concuerdan en que los 
ingresos son el factor más importante a la 
hora de elegir una solución digital. En el caso 
de los sectores de retail, bienes de consumo, 
dispositivos médicos, publicidad y marketing, 
comunicaciones y medios de comunicación, y 
farmacia, el principal factor es la satisfacción 
del cliente. Por otro lado, la innovación digital 
es el factor más importante para el sector 
sanitario (proveedor).*
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Conclusión

Está claro que el comercio electrónico seguirá desempeñando un 
papel importante para las organizaciones B2B y B2C en el futuro. 
Los clientes afirman que continuarán recurriendo a las compras 
digitales, incluso cuando la COVID-19 ya no sea una preocupación. 

Descubra cómo funcionan las soluciones como 
Salesforce Commerce Cloud. 
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SALESFORCE RESEARCH

Apéndice 

33STATE OF COMMERCE



Datos demográficos de la encuesta

Tamaño B2C

Función B2B

Función B2C

Tamaño B2B

Región B2C

Región B2B

Sector B2C

Retail ........................................................................ 7 %

Fabricación ............................................................24 %

Atención sanitaria (proveedor) ............................ 7 %

Bienes de consumo (excepto alimentación y 

bebidas) .................................................................24 %

Dispositivos médicos ............................................ 7 %

Telecomunicaciones ............................................. 9 %

Comunicaciones y medios de comunicación ... 7 %

Viajes, transporte y hostelería .............................. 7 %

Publicidad y marketing ......................................... 7 %

Alimentación y bebidas ........................................ 7 %

Farmacia ................................................................. 7 %

Estados Unidos .....................................................11 %

Reino Unido ..........................................................11 %

Alemania ................................................................11 %

Canadá ...................................................................10 %

Francia ................................................................... 11 %

China ..................................................................... 11 %

Australia ................................................................ 11 %

Japón ..................................................................... 12 %

Latinoamérica .......................................................11 %

Pequeña (<50-500 empleados) ......................... 37 %

Mediana (501-5000 empleados) ....................... 45 %

Grande (>5000 empleados) ............................... 18 %

Pequeña (<50-500 empleados) ......................... 37 %

Mediana (200-5000 empleados) ....................... 43 %

Grande (>5000 empleados) ............................... 19 %

Presidente ............................................................... 12 %

Ejecutivo de alto nivel ........................................... 45 %

Vicepresidente ....................................................... 13% 

Director ................................................................... 30 %

Presidente ............................................................... 16 %

Ejecutivo de alto nivel ........................................... 49 %

Vicepresidente ....................................................... 12 % 

Director ................................................................... 23 %

Estados Unidos ....................................................11 %

Reino Unido ......................................................... 11 %

Alemania ............................................................... 11 %

Canadá .................................................................... 9 %

Francia ................................................................... 11 %

China ..................................................................... 14 %

Australia ................................................................ 11 %

Japón ..................................................................... 11 %

Latinoamérica .......................................................11 %

Retail ...................................................................... 19 %

Fabricación ........................................................... 17 %

Atención sanitaria (proveedor) ............................ 7 %

Bienes de consumo (excepto alimentación y 

bebidas) .................................................................. 7 %

Dispositivos médicos ............................................ 7 %

Telecomunicaciones ............................................. 7 %

Comunicaciones y medios de comunicación ... 7 %

Viajes, transporte y hostelería .............................. 7 %

Publicidad y marketing ......................................... 7 %

Alimentación y bebidas ........................................ 7 %

Farmacia ................................................................. 7 %

Sector B2B
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Perfil del sector 
Retail

La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Otras

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

59 %

53 %

64 %

46 %

36 %

2 %

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

2 %

5 %67 % 32 %

6 %35 %59 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 36 % El 67 %
de las empresas B2B 

afirman haber 
gestionado bien o muy 

bien los procesos de 
ventas remotas durante 

la pandemia

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Participaciones en redes 
sociales (takeovers)

Tendencias en redes sociales 
Y Vídeos explicativos 4

1 52Satisfacción del cliente

Innovación digital 
Y Personalización Y 
Crecimiento Ingresos

EMPATEMenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

Instagram Live

B2B (50 encuestados)B2C (131 encuestados)

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto

EMPATE

1 %

42 % 42 %

66 %

34 %

66 %

3 %
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Bienes de consumo (excepto alimentación y bebidas)

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en tienda

60 %

47 %

77 %

50 %

23 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

54 % 46 %

47 %50 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Tendencias en redes 
sociales Vídeos explicativos 3

1 42Innovación digital
Satisfacción del cliente 
Y Crecimiento

Personalización de la 
plataforma E Ingresos

44 %

53 %

63 %

30 %

67 %

Participaciones en redes 
sociales (takeovers)

B2B (50 encuestados)B2C (50 encuestados)

EMPATE EMPATE

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 44 %

3 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

El 100 %
de las empresas B2B 

afirman haber 
gestionado bien o muy 

bien los procesos de 
ventas remotas durante 

la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Alimentación y bebidas

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

47 %

38 %

62 %

29 %

18 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

52 % 42 %

6 %39 %47 % 8 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 3
Vídeos explicativos Y
Participaciones en redes 
sociales (takeovers) Instagram Live 4

1 32Ingresos Satisfacción del cliente Crecimiento

45 %

31 %31 %

59 %

3 %

48 %

Tendencias en redes 
sociales

B2B (50 encuestados)B2C (50 encuestados)

EMPATE

4 %

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 22 % El 92 %

2 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto

37STATE OF COMMERCE



La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Fabricación

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

52 %

63 %

79 %

54 %

42 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

3 %70 % 28 %

45 %51 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Vídeos explicativos
Participaciones en redes 
sociales (takeovers) 3

1 42Ingresos
Satisfacción del cliente Y 
Crecimiento

Ahorro de costes E
Innovación digital

EMPATE

26 %
29 %

69 %

38 %

3 %

76 %

Instagram Live

B2B (160 encuestados)B2C (119 encuestados)

EMPATE

3 %

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 31 %

1 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

El 83 %
de las empresas B2B 

afirman haber 
gestionado bien o muy 

bien los procesos de 
ventas remotas durante 

la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Atención sanitaria (proveedor)

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Otras

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

62 %

47 %

91 %

24 % 26 %

3 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

4 %58 % 38 %

6 %53 %42 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Vídeos explicativos Instagram Live 3

1 32Innovación digital Satisfacción del cliente
Ingresos Y
Crecimiento

30 % 28 %

61 %

28 %

83 %

Participaciones en redes 
sociales (takeovers) Y 
Tendencias en redes sociales

B2B (50 encuestados)B2C (50 encuestados)

EMPATE

EMPATE

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 22 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

El 63 %
de las empresas B2B 

afirman haber 
gestionado bien o muy 

bien los procesos de 
ventas remotas durante 

la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Dispositivos médicos

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

66 %
59 %

66 %
61 %

41 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

50 % 48 %

5 %60 %33 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Vídeos explicativos Instagram Live 3

1 32Innovación digital Satisfacción del cliente

Personalización de la 
plataforma E Ingresos Y 
Crecimiento

EMPATE

Tendencias sociales

B2B (50 encuestados)B2C (50 encuestados)

de las empresas B2B  
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 34 % El 79 %

2 %

2 %

44 %

53 %

63 %

30 %

67 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Farmacia

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

50 %
45 %

80 %

40 % 43 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

6 %62 % 32 %

5 %49 %44 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 3
Participaciones en redes 
sociales (takeovers)
Y Tendencias en redes 
sociales

Eventos virtuales en 
directo 4

1 32Innovación digital Satisfacción del cliente Ingresos

56 %

44 %

64 %

56 %

3 %

67 %

Vídeos explicativos 

B2B (50 encuestados)B2C (50 encuestados)

EMPATE

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 58 % El 88 %

2 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Telecomunicaciones

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Otra

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

72 %
67 %

62 %

41 %
36 %

3 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

64 % 24 %

5 %41 %54 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 3
Instagram Live Y
Participaciones en redes 
sociales (takeovers)

Tendencias en redes 
sociales 4

1 42Crecimiento
Innovación digital E 
Ingresos

Satisfacción del cliente Y 
Personalización

EMPATEEMPATE

41 %

56 %

49 %

39 %

53 %

Eventos virtuales  
en directo Y
Vídeos explicativos

B2B (63 encuestados)B2C (50 encuestados)

EMPATE EMPATE

6 % 6 %

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 37 % El 67 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Comunicaciones y medios de comunicación

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

63 %

37 %

81 %

33 %
26 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

32 % 58 %

7 %48 %41 %

3 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Instagram Live

Eventos virtuales en directo 
Y Participaciones en redes 
sociales (takeovers) Y 
Tendencias en redes sociales 5

1 32Satisfacción del cliente Innovación digital Ingresos

25 %

32 %

55 %55 %

39 %

11 %

Vídeos explicativos

B2B (50 encuestados)B2C (50 encuestados)

EMPATE

6 %4 %

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 40 % El 86 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil del sector 
Viajes, transporte y hostelería

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Otras

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

45 %

39 %

68 %

29 %

24 %

3 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

10 %46 % 38 %

9 % 16 %29 %47 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Vídeos explicativos 
Eventos virtuales en 
directo 3

1 32Ingresos Satisfacción del cliente 
Innovación digital Y 
Personalización 

33 %
39 %

58 %

33 %

3 %

69 %

Participaciones en redes 
sociales (takeovers)

B2B (50 encuestados)B2C (50 encuestados)

6 %

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 26 % El 69 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto

EMPATE
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Perfil del sector 
Publicidad y marketing

72 %

42 %

75 %

50 %

42 %

3 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

6 %38 % 56 %

53 %44 % 3 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 
1 2Participaciones en redes 

sociales (takeovers) Vídeos explicativos 3

1 32Satisfacción del cliente Innovación digital 
Ahorro de costes Y 
Crecimiento

33 %

54 %

40 %40 %

6 %

58 %

Tendencias en redes 
sociales

B2B (50 encuestados)B2C (50 encuestados)
La línea que separa el comercio físico del digital  

comienza a difuminarse
Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 50 % El 100 %

EMPATE

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Otras

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
EE. UU.

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

61 %
66 %

75 %

41 %41 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

4 %63 % 33 %

5 %44 %52 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 55 %
La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Participaciones en redes 
sociales (takeovers) Vídeos explicativos 3

1 42Innovación digital
Satisfacción del cliente Y 
Crecimiento Ingresos

EMPATE

40 %

52 %

69 %

45 %

2 %

72 %

Instagram Live

B2B (72 encuestados)B2C (79 encuestados)

El 92 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
Canadá

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

45 % 45 %

74 %

21 %
18 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

5 % 8 %39 % 48 %

16 %51 %31 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 28 % El 93 %

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Participaciones en redes 
sociales (takeovers)

Tendencias en redes 
sociales 3

1 32Crecimiento Ingresos Satisfacción del cliente

30 %

38 %

54 %

40 %

4 %

50 %

Vídeos explicativos

B2B (67 encuestados)B2C (66 encuestados)

2 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
Reino Unido

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Otras

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

42 %

51 %

79 %

32 %
25 %

2 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

5 %61 % 34 %

3 %37 %58 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 37 %
La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Vídeos explicativos Instagram Live 3

1 32Ingresos Innovación digital Satisfacción del cliente 

23 %
28 %

46 %

26 %

4 %

63 %

Eventos virtuales en 
directo

B2B (76 encuestados)B2C (76 encuestados)

El 68 %

2 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
Alemania

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

40 %

55 %

64 %

45 %

34 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

5 % 12 %38 % 45 %

8 %8 %45 %39 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 37 % El 73 %

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Vídeos explicativos
Tendencias en redes 
sociales 3

1 32Innovación digital Satisfacción del cliente Crecimiento

50 %

42 %

59 %

30 %

2 %

58 %

Participaciones en redes 
sociales (takeovers) 

B2B (73 encuestados)B2C (76 encuestados)

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
Francia

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

64 %

38 %

66 %

43 %

25 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

5 %45 % 48 %

49 %37 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 34 % El 77 %

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Participaciones en redes 
sociales (takeovers) Vídeos explicativos 3

1 32Ingresos Satisfacción del cliente Personalización

36 %

45 %

57 %

34 %

61 %

Tendencias en redes 
sociales

B2B (76 encuestados)B2C (77 encuestados)

7 % 7 %

1 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto

50STATE OF COMMERCE



La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
China

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

65 %

57 %

82 %

43 % 43 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

62 % 38 %

48 %49 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 21 % El 75 %

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Tendencias en redes 
sociales

Instagram Live Y 
Participaciones en redes 
sociales (takeovers) 4

1 32Innovación digital Crecimiento Satisfacción del cliente

29 %

39 %

74 %

44 %

79 %

Vídeos explicativos

B2B (76 encuestados)B2C (95 encuestados)

3 %

EMPATE

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
Australia

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Otras

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

57 %
61 %

70 %
64 %

39 %

1 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

54 % 45 %

53 %44 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 38 % El 100 %

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Participaciones en redes 
sociales (takeovers)

Instagram Live Y 
Tendencias en redes 
sociales 4

1 32Ingresos Ahorro de costes
Innovación digital Y 
Crecimiento

EMPATE

37 % 34 %

77 %

23 %

84 %

Vídeos explicativos

B2B (76 encuestados)B2C (76 encuestados)

EMPATE

1 %

1 %

1 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
Japón

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Otras

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

67 %

56 %

72 %

61 %

54 %

3 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

67 % 23 % 4 % 6 %

40 % 8 %49 % 3 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 18 % El 66 %

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Instagram Live

Eventos virtuales en 
directo Y Tendencias en 
redes sociales 4

1 32Ingresos Satisfacción del cliente
Personalización de la 
plataforma

52 %

43 % 43 % 43 %42 %

17 %

Participaciones 
en redes sociales 
(takeovers)

B2B (81 encuestados)B2C (78 encuestados)

EMPATE

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Ninguna de las anteriores

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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La línea que separa el comercio físico del digital  
comienza a difuminarse

Las organizaciones B2B se abren al comercio electrónico

Perfil regional 
Latinoamérica

71 %

Vídeos o chats en directo

Realidad artificial

Otras

Citas virtuales de estilismo/compras

Realidad virtual

Eventos virtuales (por ejemplo, Instagram Live)

Empresas que introdujeron estas experiencias digitales para sustituir las experiencias en 
tienda

33 %

70 %

35 %

23 %

3 %

Inversión empresarial en comercio incorporado/comercio contextual en comparación con 2019

69 % 30 %

29 %70 %

Qué valoran las organizaciones B2B del comercio electrónico 

de las empresas B2B 
obtienen la mayoría de 

sus ingresos del comercio 
electrónico

El 31 % El 79 %

La digitalización de las compras se acelera

Contenido de las redes sociales con la mayor interacción

Importancia de las características clave al elegir una solución de comercio electrónico

1 2Vídeos explicativos
Participaciones en redes 
sociales (takeovers) 3

1 32Satisfacción del cliente Innovación digital Crecimiento

29 %
25 %

61 %
57 %

68 %

Tendencias en redes 
sociales

B2B (76 encuestados)B2C (77 encuestados)

1 %

1 %

Distribuidores

Comercio electrónico B2B

Equipos de ventas internas

Autoservicio online para clientes

Equipos de ventas en persona

de las empresas B2B 
afirman haber 

gestionado bien o muy 
bien los procesos de 

ventas remotas durante 
la pandemia

MenosAproximadamente igualMás Nada en absoluto

Empresas que planean aumentar las inversiones en las siguientes áreas en los próximos dos añosGrado en que las empresas están reemplazando las experiencias en tienda por experiencias digitales

Menos de lo habitualAproximadamente igualMás de lo habitual Nada en absoluto
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