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Tu equipo de ventas sólo dedica un tercio de su jornada laboral a vender, así 
lo afirma un estudio de Hubspot. ¿A qué crees que dedica el 70% restante?

Tu equipo comercial quiere vender, no está en Linkedin perdiendo el tiempo, 
pero como vemos en el gráfico anterior dedica gran parte de su día a un 
sinfín de tareas administrativas. Además, seguramente para realizar cada 
una de ellas utiliza una herramienta distinta, hecho que provoca que pierda 
mucho tiempo volcando información o integrando plataformas. 

Tenemos tantas soluciones en el mercado que en vez de facilitarnos la vida 
nos la complican porque no están integradas ni automatizadas. Hubspot 
revela que la mitad de los profesionales del marketing destinan 30’ al día 
integrando las diferentes herramientas que necesitan para ejecutar una 
campaña. Este mismo estudio comparte que 1 de cada 3 marketers pierde 1h 
al día administrándolas para poder ejecutar su estrategia.   

¿Sabes cuánto dinero pierdes por no automatizar tareas? 
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http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://blog.hubspot.es/marketing/como-estan-perdiendo-tiempo-y-dinero-los-equipos-de-marketing
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En Cyberclick hemos preparado una calculadora digital que te ayudará a 
averiguarlo. Hemos realizado un cálculo estimado de los minutos que 
pierden los comerciales en cada una de sus tareas diarias y teniendo en 
cuenta el sueldo medio de cada comercial estimamos el coste medio de las 
tareas del equipo de ventas.

Quizá ha llegado el momento de empezar a trabajar las ventas en el 
entorno digital, cambiar nuestro enfoque del proceso de venta y aprovechar 
la tecnología para generar una relación mucho más personalizada con 
nuestros clientes. Vender sin salir de la oficina es posible, son las llamadas 
Inside Sales, pero para ello necesitamos un trabajo previo de automatización 
de tareas y formación del equipo. Si automatizamos nuestra fuerza de ventas 
optimizaremos tiempo y costes, aseguraremos el seguimiento de los leads y 
no perderemos ninguna oportunidad de venta. 

Ya son muchas las compañías que se han lanzado a ello pero todavía quedan 
muchas otras con mentalidad offline. En este ebook te ofrecemos una guía 
rápida con 5 pasos que te ayudarán a hacer esta migración y realizar las 
ventas desde una mentalidad digital.

CÓMO AUTOMATIZAR TU EQUIPO DE VENTAS EN 5 PASOS

https://www.cyberclick.es/
https://cyberclick714079.typeform.com/to/C5DJxV
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/marketing-automation-como-automatizar-la-captacion-de-clientes
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/marketing-automation-como-automatizar-la-captacion-de-clientes
https://cyberclick714079.typeform.com/to/C5DJxV
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1. Analiza tu situación
Antes de lanzarte a la piscina es preciso que realices un autodiagnóstico 
de la situación para saber en qué momento te encuentras y por qué 
decides embarcarte en la automatización. Este proceso puede parecer 
tedioso y complicado al principio, quizá no sabes ni por dónde empezar. 
Automatizar toda tu fuerza de ventas no se hace de un día para otro pero si 
aplicas metodología y adquieres conocimiento tècnico de las herramientas 
necesarias seguro que lo consigues.  

Como comentábamos, antes de empezar es necesario que pares y reflexiones 
sobre algunos aspectos clave de la automatización. Para ello, compartimos 4 
preguntas iniciales que deberías plantearte:

1) ¿Tienes un CRM centralizado y accesible para todos los equipos de 
la compañía?

CRM son las siglas en inglés de “customer relationship management”, es 
decir, la gestión de la relación con el cliente. CRM no es más que un software 
que se encarga de organizar y administrar las relaciones entre una compañía 
y sus clientes.

Es una gran base de datos que almacena información de todos los clientes: 
datos de contacto, interacciones con la empresa, información demográfica, 
productos adquiridos, etc. Tener toda la información centralizada juega a 
nuestro favor porque nos permite:

• Actuar de manera coordinada, sobre todo el equipo de ventas y el de 
marketing.

• Dirigirse al usuario con el mensaje adecuado y personalizado, en 
función del momento del proceso de compra en el que se encuentre. 

• Hacer un seguimiento del ciclo de vida del cliente y ver cuándo está 
listo para convertir.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/marketing-automation-si-o-automatizacion-del-marketing
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-un-crm-y-como-beneficia-a-tu-marketing-digital
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• No perder ninguna oportunidad de venta. El CRM nos impide que los 
leads se escapen o se “pierdan” por el camino, ya que tenemos toda su 
información registrada desde un principio.

• Ser más productivo y eficiente. El CRM te permite organizar todas 
las oportunidades de venta de manera muy visual. Además, puedes 
asignar tareas, centralizar toda la actividad de una oportunidad de 
venta (llamadas, emails, archivos descargados) y extraer informes de 
resultados. 

2) ¿Has definido cuál es el rol del comercial en cada fase de la venta?

Es imprescindible definir la hoja de ruta del equipo de ventas y establecer 
qué pasos va a seguir durante cada fase de la venta. 

• En la fase de prospección, ¿dónde irá el comercial a buscar esos 
potenciales clientes? 

• ¿La fase de apertura será un email o una llamada? 
• ¿En qué momento se propone la primera reunión? 
• ¿Cómo se realiza el seguimiento del lead? 
• ¿Cómo y cuándo se cierra la venta?

3) ¿Cuentas con un proceso de venta definido y unificado? 

Una vez tenemos claro cuál es el proceso de venta y hemos definido el plan 
de actuación de nuestra fuerza de ventas, debemos asegurar que todos los 
comerciales siguen el mismo proceso. 

Es muy importante unificar criterios y que todas las personas del equipo de 
ventas sigan los mismos pasos (ejemplo: email + llamada + propuesta). De 
esta manera garantizamos que todos los leads reciben el mismo trato, sea 
cual sea la persona que los gestiona.

Además, si hay cambios internos y a un comercial se le adjudica un lead 
que ya se encuentra en la segunda o tercera fase, ya sabrá cómo proceder 
aunque no haya llevado ese lead desde el inicio.
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https://www.cyberclick.es/
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4) ¿Cuáles son tus puntos de dolor?

Es importante saber dónde estamos antes de definir hacia dónde vamos. 
Establecer cuales son tus pain points te va a ayudar a detectar áreas de 
mejora y problemas que debes resolver. ¿Qué retos tienes ahora mismo sobre 
la mesa?  

• No sé captar clientes digitales
• Necesito tecnología para vender 
• Mi equipo de ventas y marketing no está alineado
• No genero suficientes leads
• Mi proceso de ventas es demasiado largo
• Necesito estrategias para vender en digital

5) ¿Calificas los leads de alguna forma?

El equipo de marketing y el de ventas deben trabajar de la mano. Antes de 
automatizar cualquier proceso es imprescindible que ambos equipos hayan 
establecido qué información necesitan saber de los leads para clasificarlos 
como MQL o SQL. 

Definir las propiedades que debe tener un lead para ser considerado como 
potencial cliente es fundamental para luego poder establecer procesos de 
automatización, como los workflows.

• MQL (Marketing Qualified Leads): leads cualificados para marketing. 
Nos han dejado sus datos y se encuentran en una fase intermedia 
del embudo de conversión. Han mostrado interés por la solución que 
ofrecemos pero todavía no están listos para comprar. 

• SQL (Sales Qualified Leads): leads cualificados para ventas. Son leads 
calientes, que ya se encuentran en la fase más avanzada del embudo y 
están listos para hablar con el equipo de ventas.

Una vez definido qué es para nosotros un lead, la calificación de leads nos 
ayudará a saber cuáles debemos priorizar y empezar a trabajar. El lead 
scoring es una técnica de inbound marketing que consistente en asignar un 
valor (generalmente en forma de puntos numéricos) a cada lead generado. 

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-integrar-las-areas-de-marketing-y-ventas
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-lead-scoring
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-lead-scoring
https://www.cyberclick.es/inbound-marketing
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Esta puntuación puede depender de múltiples factores, incluyendo la 
información demográfica que te han facilitado a través de un formulario, las 
acciones que han realizado en la web o sus interacciones con tu marca en 
otros sitios de internet.

Por ejemplo:

• El lead abre nuestro email - 1 punto
• El lead clica en el email - 2 puntos
• El lead se descarga contenido de nuestra web - 3 punto
• El lead visita la página de producto de mi tienda online - 4 puntos
• El lead llega hasta checkout pero no compra - 5 puntos

Todo este proceso de calificación lo podemos hacer con la ayuda de 
algoritmos e inteligencia artificial que nos permitan deducir cuáles son los 
leads que tienen más posibilidades de convertirse en clientes y mejorar así 
el ratio de conversión, el llamado lead scoring predictivo. 

Si has contestado negativamente alguna de las preguntas anteriores te 
animamos a que sigas leyendo, vas en buen camino. 
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https://www.cyberclick.es/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/lead-scoring-en-hubspot-como-funciona-y-diferencia-entre-manual-y-predictivo


2. No hables con desconocidos

El segundo paso para automatizar tu fuerza de ventas es definir muy bien 
qué información necesita el comercial para empezar a hablar con el lead. 
Para ello es necesario automatizar la captación de clientes, siguiendo una 
estrategia Inbound, y preparar una serie de formularios, landings pages y 
CTA que te permitan obtener información de los leads. 

Por ejemplo, nombre de la persona, cargo que ocupa en la empresa, tamaño 
de la compañía, sector, previsión de inversión, etc. Todas estas propiedades 
de los formularios te ayudarán a clasificar los leads en MQL (Marketing 
Qualified Leads) y SQL (Sales Qualified Leads) y te indicarán cuándo es 
momento de que el equipo de ventas entre en acción.

Nuestro objetivo es asegurar que cuando ventas hable con un lead, este 
pueda representar una oportunidad de conversión. No tengas prisa, no te 
avances. Quizá se acaba de registrar el CMO de esa compañía que tanto te 
interesa pero ahora no es el mejor momento para llamarlo porque todavía 
no sabes nada de él. Evita hablar con extraños porque sino perderás una 
oportunidad. En este sentido, puedes ayudarte del equipo de marketing e 
implementar una estrategia de Account Based Marketing para “hacer ruido” 
y que esa compañía que tanto te interesa sepa quién eres y qué haces. 
El Account Based Marketing es una metodología que consiste en crear 
acciones personalizadas, desde marketing y ventas, para conquistar a una 
empresa concreta. 

Cuando te decidas finalmente a descolgar el teléfono, recuerda que debes 
conocer bien a quién llamas, qué necesita, qué retos tiene sobre la mesa y 
cómo puedes ayudarlo.

Antes de descolgar el teléfono debes conocer a quién llamas, qué necesita, 
qué retos tiene sobre la mesa y cómo puedes ayudarlo. Para ello, puedes 
hacer research e implementar un proceso de lead nurturing que te permita 
construir una relación con el lead y conocerlo mejor.
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https://www.cyberclick.es/curso-inbound-sales
http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Conseguir que un usuario te deje sus datos y se convierta en un lead ya es 
un gran paso pero de ahí a la conversión final hay camino por recorrer.  Una 
buena estrategia de lead nurturing nos ayuda a optimizar y automatizar 
este camino, haciendo que nuestros contactos reciban los mensajes que 
necesitan justo en el momento adecuado.

El éxito de una buena estrategia de inbound marketing radica precisamente 
en esto, en ofrecer el contenido adecuado, en el momento adecuado, al 
público adecuado. Para ello es primordial conocer en qué fase se encuentra 
el usuario para compartirle el contenido preciso.

• Captación: en esta fase buscamos atraer tráfico y lograr que los 
desconocidos se conviertan en visitantes a nuestra web.

      11     

•  Lead nurturing:  esta técnica automatiza la entrega de contenidos de 
forma personalizada y es habitual dentro de las estrategias inbound. 
Significa literalmente “alimentación de contactos” y define el proceso de 
preparar y acompañar a los leads a lo largo del ciclo de compra, desde el 
primer contacto con nuestra marca hasta que se convierten en clientes 
fidelizados.

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/como-conseguir-vender-con-una-estrategia-de-lead-nurturing
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/estrategia-de-inbound-marketing-los-10-pasos-imprescindibles
https://www.cyberclick.es/
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-lead-nurturing


• Conversión: nos interesa que el visitante nos deje sus datos para 
convertirse en lead. Aquí hay tres recursos que cobran especial 
importancia: las landing pages, los formularios y los call to action.

• Venta: ya tenemos los datos del usuario y hemos establecido una 
relación con él. Ahora, la idea es ir alimentando poco a poco esa 
relación hasta conseguir que se convierta en cliente. Aquí entra en 
juego la automatización del marketing. 

• Fidelización: queremos que el cliente se convierta en prescriptor 
de nuestra marca y se fidelice a largo plazo. En esta fase buscamos 
renovar el interés del cliente con contenidos de valor y nuevos call 
to action, en muchos casos dirigidos a la venta cruzada (productos 
complementarios a los que ya tiene).

Se trata de cuidar al lead e ir estableciendo una relación que te permita 
no entrar en frío en la primera llamada de ventas.  
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http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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3. Dale alarmas al equipo de ventas

En este punto los leads ya nos conocen, han recibido información sobre 
nuestro producto o servicio y han interactuado de alguna forma con 
nosotros, quizá se han descargado contenido de nuestra web o han asistido 
a alguno de nuestros webinars. Estos leads, SQL, ya están más cerca de la 
fase de conversión así que ahora entra en juego la famosa llamada.

El primer contacto o llamada que establece el comercial con el potencial 
cliente no es para vender sino para identificar si:

1. El prospect ya está preparado para la venta.
2. Todavía necesita más información.
3. El prospect no es lo que parecía ser. Aunque nuestra sistema lo haya 

calificado como un SQL puede ser que su situación haya cambiado o 
que todo lo que nos dijo no fuera verídico.

Este primer contacto del equipo de ventas con el prospect nos dará pistas de 
sus intenciones y en función de ella, el comercial avanzará en una dirección 
o en otra.

Para que esta llamada no sea incómoda, es necesario que el comercial tenga 
cuanta más información mejor. Por ejemplo:

• ¿Quién es?
• ¿Qué cargo ocupa en la empresa?
• Tipo de compañía y sector.
• Retos de su industria.
• Cómo ha interactuado con nuestra marca: qué páginas de nuestra web 

ha visitado, qué contenido se ha descargado (y por tanto le interesa), si 
ha llegado hasta el página del checkout, etc.

https://www.cyberclick.es/
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Para ello contamos con distintas herramientas que nos van a dar esa 
información, lo veremos en el próximo paso aunque ya desvelamos 
que Linkedin es la red favorita de los equipos de ventas.  Su solución 
LinkedIn Sales Navigator te muestra quién ha visto tu perfil y te ofrece 
recomendaciones de leads, así como la posibilidad de guardarlos 
directamente en tu CRM desde LinkedIn. También incluye una herramienta 
de búsquedas que te ayuda a encontrar a las personas y empresas más 
adecuadas para tus objetivos. Llamar a puerta fría ya no funciona, el 90% 
de los CEO nunca responde a este tipo de mensajes, asegura la compañía 
de comunicaciones PGi. Por ello, es imprescindible que el comercial busque 
un motivo para abrir el diálogo.  

“Excusas” para contactar con un prospect:

• “Vi que la semana pasada te apuntaste a nuestro webinar sobre Social 
Ads, te llamo para avisarte que Facebook ha sacado una formación 
gratuita que quizá podría interesarte.”

• “Sé que estuviste en conversaciones con mis compañeros de marketing 
sobre nuestra herramienta, te llamaba para saber si te podría interesar 
un período de prueba gratuito.” 

• “Te contacto para avisarte de que la semana que viene estaremos en 
tal evento para que puedas conocer el producto de primera mano.”

La conversación debe ser lo más personalizada posible, ofreciéndole al 
prospect aquella información que sea relevante para él y manteniendo 
siempre un nivel alto de escucha. Un 69% de los compradores afirma que 
un vendedor que escucha sus necesidades crea una experiencia de venta 
positiva, apunta Hubspot. El comercial siempre debe resolver las dudas 
del prospect y contestar a lo que se le pregunta. 

Si el prospect está preparado para comprar, el comercial debe jugar sus 
armas y sacar aquellas que demuestren que su servicio o producto puede 
ser la solución a la necesidad que plantea el prospect. En este punto le 
podríamos ofrecer una demo, una consultoría o prueba gratuita de nuestro 
producto, una estimación de costes, etc.

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
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Además, es muy importante que cumplamos con lo que le prometemos 
al prospect y  mejoremos nuestro ratio de respuesta. Si nos demoramos 
horas en contactar con un cliente interesado reducimos sustancialmente 
la probabilidad de venta. 

Un estudio de Harvard Business Review indica que si tardamos más de 5 
minutos en responder a un lead se reducen a un 10% nuestras posibilidades 
de contacto, y así sucesivamente en el tiempo.  Este mismo estudio apunta 
que el mejor día de contacto es el miércoles y el jueves y la mejor hora 
entre las 4 y las 5 de la tarde. 

No tengas prisa para cerrar la venta, si hacemos las cosas bien vendrá sola. 
De hecho, según la NASP (National Association of Sales Professionals), 
necesitamos contactar 5 veces con el cliente para cerrar un venta. 8 de 
cada 10 se consiguen tras 5 puntos de contacto.

https://www.cyberclick.es/
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1939286/Playbooks%20and%20Whitepapers/Best%20Practices%20for%20Lead%20Mgmt.pdf
https://www.nasp.com/
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4. Adopta tecnología

Una vez sabemos qué tenemos que hacer nos toca descubrir cómo lo 
hacemos. La teoría está muy bien pero necesitamos pasar a la práctica y 
adoptar aquella tecnología que nos facilite el camino. Martech Today estima 
que para 2023 las empresas invertirán unos 25.100 millones de dólares 
anuales en automatizar el proceso de ventas, pero, ¿por dónde empezamos? 

Existen muchas herramientas de marketing automation que facilitan la vida 
al equipo de ventas. No obstante, será necesario formar el equipo para que 
saque todo el jugo a la tecnología. Muchas veces nos obsesionamos por tener 
el mejor software que hay en el mercado pero luego no dedicamos tiempo en 
aprender todas sus funcionalidades y aprovechar todo su potencial. Como 
decía Steve Jobs:

“La tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente, que 
sean básicamente buenas e inteligentes, y si les das herramientas harán 
cosas maravillosas con ellas”

A continuación compartimos una pequeña recopilación de herramientas de 
automatización: 

4.1) Herramientas para centralizar leads

Compartimos seis ejemplos de programas de gestión de la relación con el 
cliente, los famosos CRM:

• Salesforce: un software de marketing automation pensado para 
empresas B2B, que ayuda a los marketers a generar más leads, cerrar 
ventas y maximizar el retorno de la inversión.

• Hubspot CRM: plataforma para automatizar tus procesos de marketing 
y ventas y centralizar toda la información de tu empresa. Software 
de marketing, ventas y servicio de atención al cliente para potenciar 
el crecimiento de tu empresa. Hubspot se integra a tus aplicaciones, 

http://feeds.feedburner.com/NumericalBlog
https://www.youtube.com/user/cyberclicknet
https://www.instagram.com/cyberclicknet/
https://www.linkedin.com/company/cyberclicknet
https://twitter.com/cyberclicknet
https://www.facebook.com/cyberclicknet/
https://martechtoday.com/first-forrester-forecast-for-marketing-automation-finds-it-is-still-early-innings-for-adoption-215493
https://martechtoday.com/first-forrester-forecast-for-marketing-automation-finds-it-is-still-early-innings-for-adoption-215493
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herramientas y software para que todo te sea más sencillo. 

• Copper: destaca por estar perfectamente integrado con Google Apps, 
hasta el punto de que podemos administrar los contactos directamente 
desde la bandeja de entrada de Gmail. Por ello, resulta muy simple e 
intuitivo de usar.

• Oracle Eloqua: esta plataforma de marketing automation ofrece 500 
partners en su red de trabajo y 700 integraciones. De esta manera, 
podemos integrar las aplicaciones que ya tenemos con las nuevas que 
adquiramos de marketing automation. Oracle Marketing Cloud otorga 
la posibilidad de centralizar canvas para que puedas orquestar las 
experiencias de los canales de pago, los propios y los adquiridos: como 
el email, mobile, social y la web.

• Pipedrive. destaca por su filosofía: todo se construye en torno a las 
ventas basadas en actividades. En ventas, no podemos controlar al 100% 
los resultados pero sí  podemos gestionar las acciones que mueven los 
negocios hacia el cierre.

• SumaCRM: pensado para pymes, con funcionalidades sencillas pero 
útiles a la vez. Si eres comercial de una pyme te va a ser mucho más 
fácil generar ventas.  Si eres el director comercial vas a tener informes 
muy completos y que os van a permitir mejorar resultados. 

4.2) Herramientas de marketing automation

Compartimos seis ejemplos de programas de gestión de la relación con el 
cliente, los famosos CRM:

• Hubspot: su solución Workflows te ayuda a automatizar las campañas 
de correo electrónico. Puedes asignar un objetivo concreto a cada flujo 
de trabajo que generes y personalizar una docena de activaciones, 
condiciones y acciones para enviar correos electrónicos en el momento 
idóneo. De esta manera, los leads avanzan correctamente por el embudo 
y se generen más oportunidades de venta cualificadas. Además, 

https://www.cyberclick.es/
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también puedes utilizar Workflows para automatizar tareas simple y 
ahorrar tiempo. Por ejemplo, puedes configurar webhooks, calificar a 
leads, gestionar tus datos, enviar oportunidades al equipo de ventas, 
recibir notificaciones internas y asignar tareas.

• Selligent Marketing Cloud: esta plataforma de marketing automation 
nos permite comunicarnos con nuestros usuarios a través de cualquier 
canal de comunicación. Cuenta con funcionalidades de inteligencia 
artificial y una customer data platform para poner a nuestro cliente en 
el centro y personalizar cada interacción. 

• Active Campaign: es una herramienta clásica de gestión de campañas 
de email que incorpora funcionalidades de automatización. Por ejemplo:  

• “Arrastrar y soltar”, que te permite crear flujos de trabajo 
automatizados en muy poco tiempo.

• Tareas prediseñadas que permiten empezar a hacer marketing 
automation con muy poco esfuerzo. Según sus propios cálculos, 
solo se tardan 66 segundos en configurar un flujo de trabajo 
prediseñado.

• Funciones de segmentación y targeting para enviar contenido 
específico a las personas que te interese. Por ejemplo, segmentar 
en función de comportamientos como abrir un email o realizar 
una compra.

• Mapeado de todas las automatizaciones en una sola vista, lo 
que permite controlar exactamente qué está pasando y hacer 
cambios con precisión.

• Mailchimp: es quizá la herramienta de email marketing gratis más 
popular para pequeñas empresas. El plan gratuito permite tener hasta 
2000 usuarios en la base de datos y enviar hasta 12.000 emails cada mes.  

MailChimp cuenta con muchas integraciones con otras herramientas, 
como WordPress, Google Analytics y redes sociales, entre otras. 
También destaca por sus analíticas, que muestran comparativas con 
tus campañas anteriores y con las medias de tu sector.
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• SharpSpring: es una herramienta de automatización muy flexible, con 
buenas funcionalidades y con un coste inferior a muchas soluciones 
de la competencia. Entre sus funciones de marketing automation, 
destacan:  

• Correos electrónicos inteligentes: campañas de email 
marketing automatizadas que responden al comportamiento 
del usuario con análisis detallados de cada interacción.

• Formularios dinámicos para incrementar el lead generation. 
SharpSpring cuenta con un editor de arrastrar y soltar para 
crear, personalizar y reordenar los campos de los formularios 
de manera sencilla. Además, son capaces de reconocer a los 
visitantes previos y autocompletar los campos que ya han 
rellenado previamente para recopilar más información.

• Detección de oportunidades y momentos clave. Por ejemplo, 
puedes recibir una lista de los clientes potenciales más 
importantes del día directamente en tu email.

• VisitorID. Herramienta para identificar a los visitantes a tu sitio 
y realizar un seguimiento basado en el comportamiento.

• Integración con CRM y otras herramientas de terceros.

• Marketo: es una solución de Adobe que se centra en aumentar el 
volumen de negocio a través de las experiencias. Sus herramientas de 
marketing automation acompañan al marketer en diferentes etapas del 
camino:

• Atraer a los clientes adecuados y despertar su interés a través 
de marketing de búsqueda, landing pages, personalización, 
formularios, seguimiento de comportamientos, entre otros.

• Entablar relaciones a largo plazo con los clientes a través de la 
creación de campañas de marketing automation que implican 
distintos canales, por ejemplo, email, móvil y redes sociales.

• Automatizar el proceso de venta para incrementar las 
conversiones de los clientes que sean más interesantes para 
tu marca.

• Analizar y optimizar campañas de marketing.
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• RD station:  plataforma de marketing automation pensada para pequeñas 
y medianas empresas. Aunque no incluye tantas funcionalidades 
como sus hermanas mayores, tiene todo lo necesario para gestionar las 
automatizaciones en diferentes fases del embudo de conversión:

• Atraer tráfico al blog: publicaciones en redes sociales, anuncios 
en Facebook, optimización SEO y de palabras clave.

• Convertir a los leads en clientes: funcionalidades de creación 
de landing pages, formularios y pop-ups.

• Relacionarse con los leads: lead scoring, lead tracking, 
segmentación de leads, flujos de automatización y creación de 
emails.

• Pardot (Salesforce): especialmente enfocada a los marketers B2B. Sus 
funcionalidades de marketing automation incluyen:

• Gestión de leads optimizada: lead nurturing, lead scoring, 
segmentación, automatización y contenidos dinámicos.

• Generación de leads inteligente: creador de landing pages, 
formularios inteligentes, funciones de búsqueda orgánica y de 
pago y redes sociales.

• Email marketing: editor de creación de emails, interacciones 
automatizadas, mensajes personalizados y optimización de 
envíos.

• Alineación de ventas y marketing: campañas de interacción, 
alertas en tiempo real, seguimiento de actividad e integración 
con el CRM.

• Informes y analíticas: ROI, ciclo de vida, informes de email 
avanzados, integración con otras herramientas.

• Inteligencia artificial (Pardot Einstein): lead scoring, behavior 
scoring e insights de campaña inteligentes.
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• GetResponse: herramienta de marketing automation que funciona a 
partir de:

• Condiciones: eventos basados en comportamientos del usuario, 
como clics, carritos abandonados o suscripciones.

• Acciones: basadas en las condiciones seleccionadas, como 
enviar un email, asignar una puntuación o colocar una etiqueta:

• Y filtros (para segmentar las acciones con más precisión, 
por ejemplo, en función de importes, rangos o segmentos 
dinámicos).

Al combinar todos estos elementos, podemos diseñar flujos de marketing 
automatizado de alta precisión con los que ahorrar tiempo y recursos, 
capturar y convertir a leads nuevos y conseguir más conversiones con 
menos esfuerzo. Además, las opciones de personalización permiten 
añadir un toque especial a cada email y así incrementar la satisfacción 
de los clientes.

• SALES Manago: su plataforma se basa en reglas de automatización que 
pueden reaccionar automáticamente a comportamientos o cambios 
en los perfiles identificados para los contactos registrados en tu base 
de datos. Las reglas te permiten ejecutar acciones simples, como 
notificaciones y alertas, o campañas de marketing más complejas a 
partir de flujos de trabajo.
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4.3) Herramientas de automatización de ventas

Según el ranking que publica la plataforma FinancesOnline este es el Top 5 
de las mejores soluciones para automatizar ventas: 

• Hubspot Sales: Hubspot también ofrece un software de Sales para que 
construyas y automatices tu proceso de venta. Es una herramienta 
intuitiva, flexible y personalizable que permite automatizar cada una 
de las acciones relacionadas con el embudo de venta. 

• Freshsales: diseñada para los equipos de ventas, el software incluye 
en una única plataforma teléfono e email integrados, seguimiento del 
comportamiento del usuario y puntuación de clientes potenciales. 
Además, recopila datos de la actividad de los contactos y los segmenta 
según el comportamiento. 

• Pipedrive: herramienta de gestión de ventas pensada para cualquier 
persona que quiera organizar visualmente su empresa y tener confianza 
en los resultados. Es una herramienta práctica y fácil de usar, creada 
para vendedores y desarrolladores web.

• Pipeliner: es un software de automatización y CRM de ventas que 
aumenta las tasas de adopción y el ROI a través de una interfaz 
visual con muchas opciones de personalización. Los usuarios pueden 
construir distintos canales para organizar contactos y prospects, nutrir 
clientes potenciales, mapear tareas relacionadas con las ventas y 
detectar oportunidades.

• PhoneBurner: lo más destacado de esta herramienta es que agiliza y 
acelera el proceso de llamadas, de manera que, según sus estimaciones, 
un comercial puede contactar con 80 clientes por hora. PhoneBurner 
también ofrece LeadStream, una plataforma capaz de distribuir leads 
a los comerciales más oportunos para aumentar las posibilidades de 
conversión.
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Lo más interesante de algunas de estas herramientas, como Hubspot, 
es que ofrecen distintas soluciones que se pueden integrar en una única 
plataforma, evitando así que uses varias herramientas y pierdas mucho 
tiempo en administrarlas y volcar información. Recuerda la cifra del 
principio: un comercial pierde media hora al día con integraciones de varias 
herramientas diferentes. 

Una vez hayas incorporado herramientas de automatización es importante 
que confíes en la capacidad de estos softwares y dediques tiempo a analizar 
todos los informes de resultados que te ofrecen. De esta manera, ganarás 
en efectividad y centrarás esfuerzos en trabajar aquellos leads con más 
oportunidad de compra. 
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5. Prepara al equipo para aceptar el 
cambio cultural
Automatizar la fuerza de ventas implica “cambiar el chip”, adoptar una 
cultura digital y modificar ciertas dinámicas de trabajo que hasta ahora 
eran el pan de cada día. Se acabaron las visitas comerciales y las llamadas 
a puerta fría. 

No olvides que tu equipo de ventas quiere vender pero necesita herramientas 
y acompañamiento para adaptarse a esta nueva cultura digital. Esto significa, 
proporcionar todos los sistemas de soporte necesarios, desde dispositivos 
físicos como teléfonos, tablets o portátiles hasta soporte IT, pasando por 
workshops, webinars y formación sobre las nuevas herramientas adoptadas. 
Es recomendable, además, organizar varias reuniones para asegurarse que 
el equipo domina las herramientas de trabajo y está seguro y cómodo con la 
transición. Ahora el equipo realizará las ventas desde el escritorio. 

• Inside sales (ventas internas): la fuerza de ventas trabaja en remoto 
desde la oficina de la empresa o desde casa y no centra su actividad 
principal en la calle visitando a prospectos o clientes. La atención al 
lead la realiza a través del email, teléfono, videoconferencia u otros 
canales digitales. Apuestan por la automatización y la venta ágil. 

• Outside sales (ventas externas): son las ventas tradicionales, donde 
el proceso de venta de un producto o servicio se cierra a través de 
reuniones y visitas comerciales. Apuestan por la interacción humana y 
el poder de la comunicación cara a cara. 

Contar con un equipo de inside sales también implica trabajar ciertas 
habilidades digitales. El equipo debe sentirse cómodo con el entorno digital 
y formarse continuamente. El mundo digital cambia constantemente 
y siempre surgen nuevas funcionalidades de herramientas que ya 
dominábamos. 
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Además, el equipo debe confiar en los datos que nos aporta la tecnología 
y saber interpretarlos. Nos guste o no, “la máquina tiene más capacidad 
que nosotros” y es importante que el equipo de ventas entienda el 
proceso científico que hay detrás de cualquiera de las herramientas que 
mencionábamos en el apartado anterior. Si adoptamos Hubspot, por ejemplo, 
la plataforma nos dirá qué leads priorizar y deberíamos aceptarlo y hacerle 
caso por más que nuestro “feeling” nos diga lo contrario. 

Un buen equipo de ventas debe, además, contar con las siguientes aptitudes:

• Conocimiento del producto o servicio: es obvio, pero para vender 
efectivamente el comercial debe conocerlo de primera mano. 

• Escucha activa: escuchar es la clave del arte de las ventas. Escuchar 
para entender las necesidades del cliente y ofrecerle la mejor solución. 
No intentes vender por vender. Si tu producto no encaja con las 
necesidades del cliente no se lo enchufes porque sí. Te saldrá cara esta 
opción.  

• Capacidad analítica:  el comercial debe tener la radiografía del cliente 
y solamente la conseguirá con una buena interpretación de los datos, 
tanto cuantitativos como cualitativos. 

• Inteligencia emocional: las personas emocionalmente inteligentes 
tienen facilidad para entender sus emociones y las de las personas 
con las que interactúa. Si el comercial tiene esta capacidad jugará 
con ventaja porque será capaz de descifrar muchos mensajes que no 
decimos con palabras. 

• Autonomía y autogestión: el comercial trabaja de forma autónoma y 
debe administrarse sus tareas de forma efectiva. Gestión del tiempo, 
organización, comunicación y manejo del estrés son skills necesarias 
para el inside sales.
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Beneficios de la automatización 
de la fuerza de ventas
Ahora que ya tienes la hoja de ruta para automatizar tu fuerza de ventas 
quizás te plantees por qué es necesario hacerlo y si esta apuesta será positiva 
para tu compañía. 

Las empresas que han incorporado alguna clase de automatización en sus 
procesos han incrementado un 10% sus ganancias en un período de 6 a 9 
meses, declara la consultora Strategic IC. 

A continuación te compartimos 10 razones más para que te animes a 
automatizar tu fuerza de ventas. 

1. La información de todos los clientes está centralizada, sincronizada y 
organizada.

2. Se acorta el ciclo de venta.
3. Ninguna oportunidad de venta perdida. Seguimiento constante de 

los leads con contenido personalizado al estar todo centralizado y 
monitorizado ningún lead se pierde por el camino.

4. Mejora la experiencia del usuario y la relación con el cliente.
5. Más volumen de leads por comercial. Dado que muchas tareas están 

automatizadas el comercial puede absorber y gestionar muchos más 
leads.

6. El comercial se centra en vender. Cuando el lead llega a comercial ya 
conoce muy bien el producto y, por tanto, el comercial puede enfocarse 
en el cierre de la venta y no a la educación del lead.

7. Optimización y ahorro de tiempo. 
8. Reducción de costes, ahorramos en tareas administrativa, 

desplazamientos y visitas comerciales.
9. Visión global de lo objetivos de ventas con informes de resultados.
10. Fuerza de ventas más conectada y motivada. 
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Estamos ante un cambio de filosofía en la forma y el momento de acercarnos 
al cliente para vender. El usuario no quiere que le persigas con un producto 
que no necesita, que lo incites constantemente a la compra o le mandes 
mensajes con contenido que no le interesa. Su mentalidad ha cambiado y 
por lo tanto no podemos seguir vendiendo como lo hacíamos antes. 

Ya hemos visto que alinear el equipo de ventas con el de marketing, contar 
con un CRM centralizado, definir bien nuestro proceso de ventas y calificar 
de alguna forma los leads para saber priorizarlos son los primeros pasos de 
nuestro camino hacia la automatización.

Luego se trata de ir puliendo procesos internos, formar al equipo para que 
esté preparado para la transición e incorporar la tecnología necesaria para 
automatizar tareas. Todo ello permitirá acortar el ciclo de venta, mejorar la 
experiencia del usuario y contar con un equipo motivado para lograr una 
estrategia de ventas diferencial. 
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¿Qué nuevas técnicas OOH podemos inventar los marketers para que la 
gente preste atención a nuestros mensajes?

Las imágenes holográficas 3D empezarán a estar a la orden del día en Digital 
Signage a partir de 2020. 

La empresa Hypervsn, por ejemplo, ha creado imágenes holográficas en 3D a 
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