


 
Business to Customer  

Hay distintas formas de vender y ganar dinero con un negocio, por 
un lado la clasificación de negocios B2C que refiere al Business to 

Customer o los que refieren al B2B, Business to Business. 

Business to Business

Es verdad que el B2B significa mayor 
ingreso por tratarse de contratos 
con empresas a largo plazo y por las 
cantidades de pedidos que se realizan, 
sin embargo debes considerar que el 
tiempo que se tardan en conseguir y 
cerrar esos tratos es muy tardado. ¿Cómo 
mantener los sueldos mientras se cierran 

estos clientes?

Por otro lado, el B2C significa trato 
directo al cliente final, la persona que 
finalmente compra el producto para uso 
personal, aquí es más rápido obtener 
clientes pero obtienes menor ganancia 
por cada transacción. Estas ventas son 
más comunes, pero tienes que pensar 
en un gran número de ventas para llegar 
al punto de equilibrio. ¿Cuántas ventas 

necesita tu negocio para estar sano?

Ambos escenarios son necesarios para tener un ingreso económico 
sólido, pero, ¿Con cuál empiezo?, ¿Qué debo aprender?, y la pregunta 

del millón es, ¿Cómo encuentro clientes para B2B y B2C?
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01.- Por Redes Sociales
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Stands

Radio

Publicidad en 
puentes y avenidas

Comerciales en 
televisión y cine

Tiendas dentro de 
la colonia

Lonas en los postes

02.- Por Oportunidad 
de Camino

Clubes deportivos

Radio

Lavados de auto

Escuelas

Mercados

Tiendas de 
conveniencia

Publicidad en 
puentes y avenidas

B2B

B2C
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B2B

Google Ads

Llamadas 
en tibio

Directorio
especializado

Presentación 
directa

03.- Por Búsqueda 
Directa

B2C

Amazon

Mercado 
libre

Tiendas online
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B2B

B2C

04.- Por Relaciones 
Públicas y Alianzas

Networkings

Camaras de 
comercio

Clubes sociales y 
deportivos

Influencer invitado

Eventos exclusivos

Eventos y 
conferencias 
masivas
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Si quieres aprender cada semana sobre ventas: 

(GRUPO WHATSAPP DÍA A DÍA EN LAS VENTAS) 

¡BONUS TRACK!

03.- 

02.- 

01.- Pensar que a mayor presupuesto de publicidad 
generas mayores ventas.

Si quieres saber sobre “Las 3 caras de las ventas”: 

Pensar que el canal de prospección es el 
mismo para clientes B2B que para B2C

Si quieres conocer las diferencias entre “Estrategias vs Presupuestos”: 
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Pensar que el producto “se vende solo”, porque 
necesitas generar confianza en ti y en tu 
empresa.

https://chat.whatsapp.com/CVkTVif6iLMHLXKYFTJSSk
https://www.nuwek.mx/ebook-presupuestos-vs-estrategias/
https://www.nuwek.mx/ebook-las-3-caras-de-las-ventas/

