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LA FILOSOFÍA
TWISTER
No más cheques en papel, no más facturas enviadas
por correo, en definitiva: no más esperas !

L

a transición al comercio electrónico
es el cambio más importante que se
ha producido en la compra/venta de
productos desde hace cientos de años.
El comercio electrónico ha permitido la expansión
de los mercados e incluso la aparición de modelos
de negocio imposibles hasta hoy, como los que
permiten a los fabricantes vender directamente al
cliente, sin más mediadores, y que proporcionan
un valor increíble a los consumidores.
Este tipo de negocios directos al consumidor (DTC
Direct-to-consumer) han sido el principal foco de
atención en las iniciativas empresariales de los
últimas años.
Por su parte, el comercio electrónico entre
empresas (B2B) no ha tenido el mismo atractivo.
En definitiva, las empresas se centran en la
rentabilidad y no publicitan en redes sociales lo
bonito que es un producto o lo fantástica que ha
sido la experiencia de abrir la caja en la que venía
la mercancía que acababa de recibir.
La facturación B2B mundial fue de más de
100 billones de dólares USA en 2018, con un
crecimiento anual de dos dígitos. Y esto es lo que
hace que el B2B sea tan importante.
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Sin embargo, este mercado ha estado tan
enfocado en los ingresos que se ha quedado atrás
en la innovación, manteniéndose fuera de línea.
Hoy lo normal es que los zapatos y prendas de
vestir se comercialicen a través de representantes,
que visitan a sus clientes un par de veces al
año, con conexiones basadas en el papel con las
fábricas.
Los proveedores más avanzados han copiado
los procedimientos manuales en sistemas
informáticos básicos.
La forma de hacer negocios ha ocultado los
problemas de base, que se han puesto de
manifiesto cuando los directivos de las empresas
cliente ven cuán lento es el proceso.
Ahora, los pagos y seguros de operaciones
comerciales on-line permiten soluciones
racionalizadas y la posibilidad de que todos los
mercados B2B hagan la transición en línea.
Los modernos sistemas de gestión de almacén
permiten el servicio continuo de mercancías
al mercado. Pero aún es difícil ver almacenes
informatizados en los sectores del calzado o del
textil español.
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LA TECNOLOGÍA ES
MÁS SEGURA
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EL SOFTWARE ES
MÁS RÁPIDO, MEJOR

Las soluciones de procesamiento de pagos
se han vuelto tan avanzadas que los
clientes no necesitan preocuparse por la
pérdida de dinero o por las estafas online.

Hace veinte años, el desarrollo de software
era visto como una habilidad tan compleja
que solo las mentes más brillantes del
mundo podían entenderlo.

Los seguros de operaciones comerciales
son hoy tan avanzados que ya no es
necesario conocer en profundidad al cliente
que te compra.

La componentización del software lo ha
hecho mucho más eficiente, hacemos
programas más rápidos, más seguros, más
flexibles. Mejores.

LOS COMPRADORES
SON MÁS JÓVENES
Los millennilas son conocidos por odiar las
torpes estructuras fuera de línea. Como
resultado, digitalizan todas los procesos
posibles, incluyendo las compras o las
cadenas de suministro.
Entienden el comercio electrónico gracias a
sus años de experiencia.
Estamos viendo a una nueva generación
tomar las riendas de las empresas y están
empezando a cambiar las infraestructuras
para hacerlas más fáciles de usar,
integradas, construidas para mejorar la
experiencia del cliente final.
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MODELO DE NEGOCIO
TRANSPARENTE
Hoy los clientes pueden compartir opiniones
sobre un proveedor y así eliminar los
proveedores inferiores.
Hoy se pueden comparar precios, podemos
hablar directamente con el vendedor para
recibir información sobre los productos o
realizar un seguimiento del envío.
Estas características se combinan para
ofrecer una solución integral que puede
manejarse desde una ubicación central.
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INFORMACIÓN
CONSOLIDADA
Capturamos la información la procesamos y
la exportamos allí donde sea necesaria.

T

wister es un programa creado
específicamente para gestionar la venta,
compra, almacenamiento y gestión de
artículos con tallas y colores.
Nuestro software actúa como núcleo central
de las organizaciones y se asegura de que la
integración con clientes, proveedores, almacenes,
operadores de transporte y redes bancarias sea
lo más fluida posible, sin fisuras, y completamente
automática.
Twister cuenta con sistemas de venta online
integrados en su propio diseño. Tanto para las
actividades interempresariales (B2B), como para
atender a los clientes finales (B2C), así como con
las redes de agentes comerciales y con el personal
de atención al público (B2E).
Sin embargo, lo más significativo que puede
aportar Twister a un negocio es su capacidad de
comunicación de datos.
El Product Information Management (PIM o
sistema de gestión de la información de producto)
integrado en Twister es capaz de adquirir
información proveniente desde varias fuentes
e integrarla para configurar una base de datos
global y coherente.
La información sobre productos, constantemente
actualizada, es exportada a todos los sistemas
de venta B2B, B2C, TPVs, Marketplaces, e incluso
a operadores logísticos y otros intermediarios.
Manteniendo con cada interlocutor sus
necesidades específicas.
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Por otra parte, el sistema de gestión de la
información del cliente (CIM - Customer
Information Management) recopila continuamente
todos los datos que genera cada cliente. No
solo sobre los pedidos, albaranes, facturas y
devoluciones, sino también de cada aspecto
de sus intereses en los productos, encuestas,
comunicaciones por email, mensajería
instantánea, SMS o por teléfono.
Todos estos sistemas unidos, permiten que
Twister sea un auténtico sistema de información
general. No solo para la empresa que lo opera,
sino para todos sus partners de negocio.
Usted debe procurar dibujar un mundo en tres
dimensiones tanto de sus productos como de las
personas que los adquieren, y para ello hace falta
información proveniente de todos los ángulos
posibles. Estos datos son los que le permitirán
anticiparse a las necesidades y gustos de los
clientes, fortaleciendo la lealtad de marca cada
día, tras cada interacción.

EVOLUCIÓN CONTINUA
Los sistemas B2B requieren de las mismas
cualidades técnicas que los B2C desde el punto de
vista del marketing.

El sistema B2B de Twister permite dibujar
páginas web con una simplicidad asombrosa,
mediante una interfaz que se basa en arrastrar y
soltar elementos en la pantalla. Este esfuerzo de
programación le permite a usted crear contenidos
nuevos o páginas específicas para nuevas lineas
de producto con un nivel de simplicidad hasta
ahora imposible con cualquier otro software B2B.
Hoy en día, son los representantes los que
realizan la labor comercial, fundamentalmente
por teléfono, pero también visitando al minorista
al menos dos veces al año. Con una inversión en
comisiones considerable por su parte.
Sin embargo, este panorama está cambiando
muy rápidamente. Las marcas están realizando
esfuerzos en sus sistemas de comercialización
B2B, y en los equipos de comunicación necesarios
para este nuevo paradigma de venta sin contacto.
Ahora son los minoristas los que nos visitan, y
continuamente demandan las novedades que su
público les exige.
Usted debe poder mostrar a sus minoristas la
implicación de su marca, a través de contenidos
en constante evolución, y para conseguirlo su
comercialización, su marketing, no puede estar en
manos de expertos informáticos que modifiquen
su sitio web.

La B2B debe permitir la exposición de nuevas
tendencias a un público profesional, así como una
facilidad de compra para pedidos de múltiples
tallas, para varias tiendas, con fechas de entrega
diferenciadas por conjuntos de modelos. Sin
olvidar la necesidad de simplicidad a la hora de
presentar las facturas pro-forma o de gestionar en
tiempo real la financiación.

“Vivimos en un mundo interconectado, donde
la información se mueve continuamente, las
empresas ya no son islas. El objetivo de Twister
es tender puentes sólidos, confiables, eficaces y,
sobre todo, rápidos.”
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CONTEXTO DE
ACTUACIÓN
Rapidez, simplicidad, comodidad y seguridad son
los valores de un sistema B2B actual

E
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l valor de una plataforma de comercio
electrónico B2B suele tener unos objetivos
más tradicionales que una B2C. Como, por
ejemplo, proporcionar una mejor experiencia de
servicio al cliente o un servicio a un costo menor.

digitales acelera el crecimiento de la facturación
con los clientes en relación con el crecimiento
general de la empresa. De hecho, se espera que
las ventas de comercio electrónico B2B superen a
las ventas B2C

¿Sus clientes quieren hacer pedidos más
fácilmente? ¿Ver el estado de los envíos? ¿Solicitar
y gestionar presupuestos? ¿Ver el saldo de su
cuenta?

Las organizaciones se están volviendo más
inteligentes y eficientes cuando se trata de utilizar
plenamente el capital humano que tienen a su
disposición.

Todos son ejemplos de los beneficios que van
más allá del proceso de pedido y tienen como
objetivo mejorar la facilidad de uso para aumentar
la satisfacción del cliente. Estas capacidades
pueden ayudarle a retener a los clientes y a crear
relaciones más leales.

Ya no es posible mirar hacia otro lado. Hoy los
clientes exigen rapidez, tanto en la forma en
la que realizan sus pedidos, como en la forma
en la que son entregados, facturados e incluso
cobrados los productos.

Mejorar la experiencia del cliente es una de las
formas más efectivas de aumentar las ventas.
Se ha demostrado que la prestación de un mejor
servicio al cliente a través de canales online o

Los clientes exigen cada vez más facilidad,
rapidez, comodidad, seguridad y un
procesamiento constante de sus pagos, como
parte de un todo que lleva a una distribución más
ágil de productos.

CRÉDITO AUTOMATIZADO

DIGITALIZACIÓN

Lo crea usted o no, el futuro de los créditos B2B
será automatizado. Ya han pasado los días del
proceso manual, que desperdiciaba muchísimo
tiempo, especialmente en las cuentas por cobrar
derivadas de operaciones de venta.

La digitalización de las iniciativas de servicio al
cliente reducirá los errores en la tramitación de los
pedidos y potencialmente reducirá el número de
personas necesarias para manejar los pedidos.

Mantenerse al día con la competencia puede
ser difícil en un mercado sobresaturado lleno de
competidores innovadores. Los métodos de venta
tradicionales ya no son la única forma de hacer
negocios. Considere cómo puede incorporar más
clientes a su marca.
Para seguir el ritmo de estos nuevos y poco
convencionales competidores, debe explorar las
necesidades no satisfechas de sus clientes.
Ahora más que nunca, los negocios B2B que
venden a través de múltiples canales necesitan
comprender el valor de cada uno de los canales
disponibles.
Aunque parezca obvio, la comercialización
tradicional tienen ventajas inherentes, pero:
¿Cómo puede aprovechar mejor los recursos que
no tienen los proveedores no tradicionales? Sin
duda, es el comercio electrónico entre empresas el
elemento con más capacidad de crecimiento.
El showrooming presenta una obvia amenaza
para los minoristas: Los clientes utilizan los
recursos de su tienda mientras investigan el
producto, pero en realidad compran on-line a un
competidor con un mejor precio, descuento de
envío o experiencia del cliente. Para convertir a
esos clientes, las tiendas deben hacer que sea
más atractivo comprarles a ellos que comprar en
otros lugares.
Usted como proveedor tiene mucho que decir y
que perder, en este juego.

Son precisamente estas dificultades las que
están llevando a los minoristas a requerir de sus
proveedores una mayor implicación, una mayor
velocidad y sistemas de financiación permeables.
Es la demanda final, no la demanda del minorista
como hasta ahora, la que tira de la producción.
Esto representa un problema para los fabricantes
que necesitan ser más flexibles, pero sobre todo
mucho más rápidos a la hora de presentar sus
productos al minorista.
Son los sistemas electrónicos de venta B2B los
que proporcionan esa velocidad, simplicidad en
los trámites, y seguridad en las transacciones.
Añadiendo en el proceso lealtad a la marca.
Al la larga, cualquier cosa que reduzca la fricción
durante el proceso de compra ayudará a evitar
que sus minoristas compren en otros lugares.
En lugar de buscar formas de evitar la exposición,
(como los antiguos stands cerrados de las ferias
de muestras) utilícela como una oportunidad
para proporcionar a sus clientes el camino más
conveniente posible, desde la investigación
hasta la compra, pasando por la integración
de la información entre los diferentes sistemas
informáticos o la financiación.
Al integrar los procesos y ofrecer una experiencia
perfecta en todos los canales, los minoristas de su
B2B pueden convertirse en la mejor opción para
los clientes finales.

NOVEDADES CONSTANTES

MARKETING

Es importante equilibrar las estrategias
de comercialización a largo plazo que han
demostrado ser exitosas, al tiempo que se
adaptan los esfuerzos a corto plazo para abordar
las preocupaciones actuales de sus clientes.

Un enfoque digital le permite ajustar sus
estrategias de marketing basándolas en datos,
lo que permite entregar el mensaje correcto,
emparejado con la llamada a la compra correcta,
en el momento correcto.
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LA VENTA
M U LT I CA N A L
¿Cómo están comprando los clientes? ¿dónde se
encuentran los ingresos potenciales? Cada canal tendrá
sus fortalezas y debilidades. No se trata de revolucionar
la empresa poniéndola del revés, se trata de elegir
cuidadosamente mirando al futuro.

L

a venta multicanal permite que los
clientes compren a través del canal que
prefieran. La venta multicanal tradicional
solía limitarse a visitas de representantes a la
tienda, catálogos, enviados por correo tradicional
o digitalizados por email y pedidos que eran
tomados por teléfono.
En este entorno, un fabricante que vende a un
conjunto de minoristas les habría enviado un
catálogo. Los minoristas tendrían entonces que
llamar al fabricante y hacer el pedido por teléfono
o por correo electrónico y, en el mejor de los
casos, un representante les habría visitado para
mostrarles las novedades. Todo este proceso es
manual, implica mucho papeleo y es propenso a
errores o malentendidos.
Los bajos costos de entrar en el mercado de los
marketplaces B2B permiten a los fabricantes
añadir el e-commerce a sus canales de venta y así
diversificar eficazmente su estrategia de ventas.
Por último, la creación de una B2B especializada
para su marca es hoy algo que muchos
fabricantes se están planteando.
Los fabricantes pueden ahora utilizar los canales
digitales para vender tanto a sus clientes
tradicionales, de manera más eficiente, como a los
nuevos clientes captados directamente on-line, y
así combinar lo mejor de ambos mundos.
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Omnicanal y multicanal son dos palabras de moda
que a veces se utilizan indistintamente, pero no
son lo mismo y su manejo requiere un enfoque
diferente.
Omnichannel, que significa “todos” los canales,
se refiere a una estrategia unificada que crea una
experiencia única a través de diferentes canales y
es la técnica más útil de cara al cliente final.
Multicanal, que significa “muchos” canales,
y hace referencia a una estrategia que tiene
varios canales de distribución, por ejemplo : el
representante, la centralita telefónica, email,
Marketplace B2B o la B2B propia de la marca.
Donde cada canal ofrece al minorista una
oportunidad distinta de interactuar con la marca y
realizar compras.
Es crucial para las empresas establecer una
sólida estrategia multicanal orientada a mejorar la
experiencia del cliente, el rendimiento empresarial
y la rentabilidad.

“A medida que el número de canales de venta
crezca, los procesos comerciales se volverán más
complejos, asegúrese de que su software es capaz
de gestionar la evolución”

ENTENDIENDO A LOS
CLIENTES

EVALUANDO LOS
CANALES

La venta al por menor multicanal es algo más que
competir en precio, además diferentes clientes
querrán cosas diferentes.

Las marcas deben valorar cuidadosamente
cuáles son los canales que tienen potencial de
rentabilidad a largo plazo, para ir transitando
hacia ellos.

Los compradores B2B buscan recomendaciones
personalizadas, información detallada del
producto, interacción simplificada con sus
sistemas informáticos y servicios on-line que
les permitan: acceder a su cuenta, ver historial
de pedidos, elegir opciones de entrega, hacer el
seguimiento de sus compras, y por supuesto ver
disponibilidades del producto, tanto para entrega
inmediata como para futuros.

Para ser verdaderamente competitivos, los
fabricantes deben elegir la plataforma de
comercio electrónico correcta que permita la
funcionalidad exigida por sus clientes, unida a
una enorme flexibilidad que le permita a la marca
cambiar sobre la marcha el diseño (para destacar
nuevos modelos, crear nuevas secciones, lanzar
cápsulas o nuevas lineas completas)

PASO
A PASO
Adopte un canal a la vez y asegúrese de que
puede gestionarlo. Es una buena idea empezar
con el canal que pueda aportar más valor al
negocio.
De cara a la venta B2B, es más fácil comenzar con
una linea de productos estable, que le resulte fácil
mostrarla on-line, antes de intentar mover toda la
marca.

CONTROLANDO
EL INVENTARIO
Evite las roturas de stock y los errores de servicio
en su almacén.
Una estrategia multicanal sólida requiere que su
software de gestión de almacén esté integrado
con la B2B. Hay que asegurar que los datos del
inventario son sincronizados automáticamente a
través de todos sus canales en tiempo real.
Comenzar a vender en un marketplace B2B es
una gran oportunidad para revisar los sistemas
informáticos en uso - un sistema anticuado podría
no ser capaz de llevarle al futuro.
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ADAPTACIÓN
AL MERCADO
Existe un número importante de diferencias
entre la venta online B2B y B2C que su
empresa debe tener en cuanta

L

os clientes B2B tienen una alta
recurrencia, y, por contraposición al
mercado minorista on-line (B2C), un valor
medio de pedido mucho mayor y más complejo.
Permitir que el cliente pueda repetir la misma
compra para más de una tienda o a lo largo del
tiempo, son funcionalidades indispensables.
Los fabricantes típicamente ofrecen condiciones
especiales a sus mejores clientes, llegando al
punto en que cada uno puede llegar a tener
un precio diferente y dinámico, por tanto la
integración de su software central es un elemento
fundamental.

Sin embargo, la personalización en el mundo B2B
debe ir más allá del precio. Se trata finalmente
de adaptar las líneas de producto en función del
cliente.
Elementos como las secciones que compra,
el rango de precios en los que se mueve, la
antigüedad o la ubicación de las tiendas (centros
comerciales, tienda de calle, playa, etc)
Su número de representantes probablemente
disminuirá, ya que ahora deben centrarse en la
captación de nuevos clientes, la toma del pedido
será completamente asumida por la B2B.
Con los sistemas de partnership, que mantienen
una integración informática de alto nivel, el
número de compradores de un minorista se ha
multiplicado y con ellos el número de pedidos es
mayor, pero de menor cuantía.
La gestión por usuarios del catálogo, se
convierte en otro elemento esencial, al guiar más
rápidamente a la persona hacia los productos que
está autorizado a comprar.
Las formas de pago en el mundo B2B son
sensiblemente más complejas que en su
contraparte B2C, en este mundo la domiciliación
bancaria, la transferencia, el rembolso, los pagos
a través de cheques o pagarés, etc. son muy
comunes.
El control del riesgo y la financiación disponible
son elementos que en el comercio entre empresas
cobran una importancia capital. Contar con
un gestor de pagos integrado puede aportar
una financiación más económica al reducirse
sensiblemente el impago y las operaciones de
recobro.
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E

l tiempo de nuestros clientes es un valor
en alza, los nuevos compradores B2B
son más jóvenes y exigen una mayor
velocidad en los trámites. No quieren repetir datos
una y otra vez, todo debe estar pensado para
que el autoservicio sea fluido y extremadamente
cómodo.
Disponer de un stock on-line es ya un elemento
fundamental. Al minorista le llegan clientes
buscando las nuevas tendencias, ellos, por tanto,
buscan fórmulas para abastecer sus tiendas de un
día para el siguiente.
La colaboración entre la marca y el minorista
es mucho más fuerte, la marca encontrará más
lealtad en sus clientes, pero para ello debe
ofrecerles primero un servicio de primer nivel. Y en
este punto el control y la gestión de su almacén
son piezas clave.

El equipo de ventas evolucionará, ahora son
necesarias capacidades técnicas que les
permitan crear micro-sites especializados para el
lanzamiento de nuevas tendencias, para remarcar
la oferta de nuestra marca, o simplemente para
aportar variación al sistema B2B.
El time-to-market se ha reducido hoy de meses o
años a semanas.
La formación en técnicas de comunicación on-line
de su equipo de ventas se convierte así en otro
elemento a tener en cuenta.
A pesar de la automatización y la simplificación
de los trámites administrativos que implica
una B2B, los clientes siguen apreciando el
contacto personal. Un sistemas de comunicación
instantánea integrado en la B2B será agradecido
por los clientes.
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El 60% de las empresas B2B dicen que sus
clientes gastan más cuando interactúan a través
de varios canales que cuando lo hacen a través de
uno solo (generalmente el representante)
Twister es una plataforma de gestión empresarial
que incorpora un sistema B2B de primer nivel,
y esto permite desde el minuto 1 una transición
suave, sin sobresaltos, hacia un sistema de venta
entre empresas multicanal.
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TWISTER

Estamos un paso por delante
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