
El Leñador
Conforme iban pasando los días el leñador 
se esforzaba por superarse, pero pese a 
gastar tanta energía, cada vez volvía con 
menos árboles. Estaba desesperado.
Fue a hablar con su jefe y le explicó la 
situación.

– No lo entiendo. Por más que me esfuerce, 
cada día corto menos árboles. 

El hombre que lo había contratado lo miró 
y preguntó:
– ¿Hace cuánto que no revisas el filo de tu 
hacha?

– ¿Revisar? No tengo tiempo para eso. Estoy 
muy ocupado cortando árboles.



TE INVITAMOS A MIRAR EL 
HACHA Y EL BOSQUE

¿Has implementado un sitio ecommerce B2C en los últimos 
meses?

¿Obtuviste los resultados esperados?

¿Conoces lo que está haciendo en el canal de venta online a 
empresas?

Y RESPECTO A LA COMPETENCIA

¿Lo consideras ágil y atractivo para un comprador digital B2B?

¿Cuánto tiempo invierte tu equipo de ventas en gestionar 
una cotización?

¿Puedes estimar cuántas ventas B2B has dejado de realizar
en los últimos meses?

Y CUANDO PIENSAS EN TU ACTUAL 
PROCESO DE VENTA A EMPRESAS



ESTADÍSTICAS E-COMMERCE

SEGÚN ESTUDIOS INTERNACIONALES, EL 
75% DE LOS COMPRADORES B2B PREFIEREN 
COMPRAR EN UN SITIO WEB, Y EL 93% 
REALIZA SU COMPRA ON LINE CUANDO YA HA 
DECIDIDO QUÉ NECESITA.

LAS EMPRESAS B2B QUE ESPERAN 
DEMASIADO TIEMPO PARA CREAR SITIOS 
WEB DE AUTOSERVICIO ARRIESGAN PERDER 
PARTICIPACIÓN DE MERCADO FRENTE A 
COMPETIDORES OMNICANAL.

Fuerte incremento de 
compradores on line en 
chile: de 334 mil en el año 
2000 a 4.524 millones el 
año 2016 *

* FUENTE: E COMMERCE DAY 2017 

Compradores on line 20% 
de crecimiento anual

Sector b2b aporta mayor 
nivel de recaudación de 
ventas (10 veces más que 
el sector B2C)

Crece el interés de las 
empresas por la 
omnicanalidad.

El comprador b2b espera 
la misma experiencia de 
compra que tiene como 
consumidor B2C



IRS SOLUCIONES E-COMMERCE B2B

TE INVITAMOS A CREAR UN NUEVO 
CANAL DE VENTA A EMPRESAS

Plataforma de negocios que le permitirá relacionarse directamente con su cliente empresa, 
incorporando al portal web su modelo de negocio y operación, lo que

facilitará los procesos de compra y venta.
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MEJORA LA EXPERIENCIA DE COMPRA DE 
TU CLIENTE B2B
Al utilizar el portal, el comprador B2B contará con las 
mismas ventajas que tiene hoy al enfrentar una compra 
B2C:

Fácil navegación por el sitio e-commerce.

Acceder a información detallada de los productos lo 
que ayudará en sus procesos de decisión.

Cotizar en línea según las condiciones de venta 
establecidas (precios diferenciados y descuentos).

Solicitar aprobación de compra, según montos y 
usuarios definidos.

Repetir compras según historial.

Realizar pagos en línea o comprar contra crédito.

Revisar estado de pagos, historial de compra, estado 
de entrega, etc.

LA SOLUCIÓN IRS ECOMMERCE B2B TE 
PERMITIRÁ:

Fortalecer tu relación con el cliente, brindándole una 
experiencia de compra moderna y de calidad.

Integrar en un único canal las solicitudes de los 
clientes.

Asistir en línea a los usuarios, resolviendo 
rápidamente sus dudas o consultas.

Contar con estadísticas respecto a compras 
abandonadas.

Empujar la compra mediante la personalización de la 
navegación.

Mejorar la tasa de conversión de venta on-line, entre 
otros.



PUEDES ESTAR TRANQUILO EN TU DECISIÓN
Contamos con una probada experiencia en el desarrollo de exitosos proyectos 

ecommerce y un equipo multidisciplinario de 120 profesionales, lo que nos permitirá 
implementar con éxito tu estrategia de venta electrónica a empresas.
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