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Conviértete en el dios 
de la venta digital con 
estas cuatro estrategias.
Como en el ajedrez, el final de la partida 
comienza con los movimientos correctos.

Comprende las necesidades 
de tus clientes y satisfáceles 
allí donde estén.2 

Mira el tablero
 entero.

de las organizaciones mundiales 
aumentará el trabajo remoto.1

Los compradores de hoy en día quieren lo mejor de 
ambos mundos, y los vendedores de éxito se 
reunirán con sus clientes dondequiera que estén.

Ve varios pasos por delante. Nuestros vendedores y 
compradores pueden 
reunirse e interactuar 
en una plataforma de 
colaboración digital.2

de los líderes de ventas B2B invertirán en solutiones de IA, 
implementando servicios de automatización, añadiendo informes a 
través de herramientas de análisis y siguiendo las tendencias del 
mercado.1 Esto permitirá a las empresas comprometersemás 
eficazmente con los clientes.  

Planifica e invierte en una solución de venta digital para estar 
preparado para el futuro.

El contenido y las herramientas 
de nuestro sitio web son 
atractivos e interactivos.2

Focalízate en el 
compromiso de 

mayor valor.

de las empresas se centra en las fases de 
“Descubrir” y “Explorar”, antes que en comprar.1

Es el momento de que las organizaciones asuman la iniciativa 
de actualizar su formación digital, su preparación en ventas y 
su tecnología. Los negocios ya no serán 100% presenciales.

de los vendedores carecen de datos unificados e información 
procesable para personalizar el viaje de sus clientes.1

  2
Cuenta con una visibilidad 
completa de todas las 
interacciones con tus clientes.

Conoce el valor 
de tus piezas.

Al conocer el potencial de los jugadores -vendedores y clientes- las empresas 
pueden obtener un control total sobre el tablero de ajedrez del mercado. 

Jaque mate.

Aumentar el 
compromiso de 

los clientes.

Si las empresas pueden hacer 
realidad estas estrategias, podrán:

Anticiparse a las 
necesidades de los 

clientes.

Conseguir relaciones 
positivas con los 

clientes.
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