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Sales Automation
Este ebook va dirigido a compañías ambiciosas, 

que quieren crecer en Internet y aumentar sus
ingresos a través  de la automatización

de sus ventas.
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Las nuevas tendencias relacionadas con mobile, social, Cloud Computing y Big Data se están 
concentrando para reformular las nuevas estrategias digitales de venta y su impacto en los 
diferentes departamentos que componen una compañía.

En el departamento de Negocio, estos factores tienen el potencial de transformar la manera de 
relacionarse con el cliente. Estas tendencias han llegado en el momento adecuado para alinearse 
con los objetivos de negocio, en busca de un reto: aumentar los ingresos de la compañía.
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1. MOBILE

2014 ha sido el punto de inflexión de una nueva era en la automatización de las ventas. Los 
smartphones y las tablets han superado a los ordenadores como dispositivos primarios a nivel 
corporativo, con el cambio tecnológico que ello supone.

Hace cinco años, solo un 20% de las empresas otorgaban acceso a los vendedores a la 
información corporativa mediante dispositivo móvil. En la actualidad alrededor del 45% de las 
empresas están dando ahora representantes de acceso a los sistemas corporativos a través de 
dispositivos móviles.

Los usos predominantes siguen siendo aspectos relacionados con el calendario, y la comprobación 
de los registros del CRM, aunque el abanico de posibilidades se ha aumentado notablemente: 
presentaciones a través de una tablet, diseño de flujos de trabajo orientados hacia el cliente,...
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2. SOCIAL

El 90% de las personas de ventas pasan tiempo en las redes sociales, todos los días, ya sea para 
uso personal o de negocios, pero ¿los utilizan igual que una persona normal?

Una poderosa manera que el departamento de Negocio utiliza los canales sociales es para cualificar 
clientes potenciales y llevar a cabo actividades de nurturing más eficientes.

También se pueden utilizar sistemas de inteligencia de venta. La información personal de los 
usuarios en las redes sociales puede ayudar a generar el clima de confianza ideal, tanto para 
empezar una nueva conversación, como para avanzar a través del funnel de ventas. Por ejemplo: si 
sabes que un usuario ha estado en una importante conferencia, puedes utilizar esa información 
para demostrarle que tú estás comprometido con aspectos que son relevantes para él.

Ademas, los departamentos de Negocio están aprovechando el potencial de las redes sociales para 
mejorar la colaboración interna, alinear las interacciones entre departamentos, o con proveedores,…
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3. BIG DATA

Existen infinidad de datos relacionados con  los clientes en muchos lugares diferentes, tanto dentro 
como fuera de la empresa, lo que está suponiendo un desafío y una oportunidad constante para los 
vendedores.

Teniendo en cuenta el volumen de información dentro de una organización se va a multiplicar por 20 
en el transcurso de los próximos dos años, la clave del Big Data va a residir en la reutilización de los 
datos. Este fenómeno no sólo afecta a la información que proviene de Internet, sino que también 
permite aprovechar datos a los que no has sido capaz de sacarle rendimiento en el pasado.

Abrazar el Big Data ha dejado de ser una opción para convertirse en una obligación para las 
compañías que buscan aumentar sus ventas a través de la automatización. Es un atajo para crear 
equipos de ventas más fuertes y compactos, comprender las necesidades y los problemas de tus 
clientes, y motivar la mejora de los comportamientos y hábitos de venta.
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4. CLOUD COMPUTING

Más del 50% de las implementaciones de automatización de las ventas están relacionadas con las 
soluciones cloud computing.

El fenómeno Cloud Computing ha tenido un enorme impacto en la flexibilidad de los 
departamentos de Negocio de las empresas, abriéndoles nuevas posibilidades orientadas a cerrar 
acuerdos comerciales, entregar presentaciones en tiempo real,… 

La nube, permite tener acceso a cualquiera de los materiales o activos que antes se almacenaban 
en sistemas corporativos, otorgando a los equipos de ventas un gran movilidad y dinamismo que 
facilita la transformación digital de cualquier negocio.

Un valor añadido de los servicios Cloud Computing es su capacidad para crear empresas 
integradas. Por ejemplo, pueden ayudar a vincular las operaciones, los equipos de ventas, y el 
cliente, proporcionando una visión única del mismo.
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Mobile, Social, Big Data y Cloud Computing están influyendo en todos los procesos relacionados con 
la automatización de las ventas, desde la gestión de oportunidades de venta (contacto, gestión, 
previsión de ventas,…) hasta la eficacia de las ventas (cualificación, nurturing,…). Y es que, el 
proceso de ventas ha cambiado radicalmente, y las empresas buscan aprovechar ese potencial para 
mejorar sus resultados de negocio.

Pero entonces ¿dónde radica la esencia de una posible ventaja competitiva de una estrategia de 
Sales Automation? ¿Es la automatización de las ventas una estrategia que se puede implementar 
como de si de un so�ware al uso se tratase? Siento desilusionarte, pero la realidad no es así.

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en un commodity, accesible para cualquier empresa 
dispuesta a invertir recursos. La tecnología por sí, ya no aporta la capa de valor necesaria. Lo que sí 
puede representar una fuerte ventaja competitiva es un departamento de Negocio, con formación 
tecnológica, capaz de entender los desafíos, retos y necesidades de los clientes potenciales.
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Las compañías que sepan interpretar como proveerse de las herramientas y procesos necesarios, 
más allá de la implantación, deben basar su estrategia de automatización en los siguientes 
aspectos:

Elección de la tecnología

La tecnología resulta, por supuesto, un factor fundamental a la hora de automatizar las ventas de 
una compañía. Lo principal: detectar las necesidades de tus clientes potenciales, para elegir 
so�ware en consonancia. Si tienes dudas, sobre que herramienta tecnológica puede adaptarse 
mejor a tu empresa, vuelve a consultar el ebook: “Las 10 mejores plataformas de Marketing 
Automation”.

¿Cómo construir valor a través de tu estrategia de ventas?

DESCARGAR EBOOK GRATIS
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Colaboración entre departamentos 
Una estrategia de Sales Automation necesita de la colaboración interna de todos los 
departamentos. Se trata de remar todos en una misma dirección, con un objetivo común: ofrecer al 
usuario lo que realmente necesita para que avance a través del funnel de ventas.

Alineamiento de objetivos 
Una relación de mutua confianza solo puede surgir en un entorno trasparente, en el que ambas 
partes se sientan seguras.

Formación
El secreto del éxito de una estrategia de ventas automatizada va más allá del proceso de 
implantación. En un entorno en constante evolución, la formación es uno de los aspectos 
fundamentales para captar valor.

Métricas adecuadas
Resultan fundamentales y la falta de ellas implicará el desconocimiento del ROI de nuestra 
estrategia de ventas. Debes pactar las métricas en consenso con todos los departamentos 
implicados en la estrategia de automatización (corporativo, departamento de Negocio, 
Marketing,…) Nunca las impongas pero sobre todo estate dispuesto a revisarlas si detectas que 
algo no está funcionando correctamente (incluso en tiempo real).

¿Cómo construir valor a través de tu estrategia de ventas?
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Como hemos mencionado anteriormente, la forma en que la gente compra en Internet ha cambiado 
radicalmente.  En la actualidad, varios estudios apuntan que más del 60% del ciclo de venta se 
realiza antes de que el comprador llegue a contactar realmente con la empresa o el producto que 
busca.

Antes, los sistemas CRM tradicionales eran capaces de analizar ciclos de venta estáticos, pero el 
panorama ha cambiado radicalmente. 

Para conseguir implementar  con éxito una solución de automatización de las ventas es fundamental  
mantener al Departamento de Negocio completamente interconectado entre sí, a través de 
impulsar comunidades internas y externas que permitan al equipo compartir toda la información 
necesaria para alinearse con los objetivos del cliente. Por ejemplo: cualquier miembro del 
departamento puede llegar preparado a una reunión inprevista, simplemente accediendo a toda la 
información que necesite a través de su móvil o tablet. Además, el Sales Automation ofrece una 
serie de beneficios:
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1- Ahorro de recursos

El Sales Automation permite automatizar trabajos que requieren una gran inversión en recursos, 
tanto materiales (personas), como intangibles (tiempo), como por ejemplo seguirle la pista a los 
contactos, actualizar el estado de los leads,… La automatización de ventas también ayuda a los 
vendedores a  generar estimaciones, y convertirlas en propuestas dinámicas.

2- Mejorar la calidad del servicio al cliente

 El entorno digital produce el caldo de cultivo perfecto para que los usuarios, cada vez más 
exigentes, viertan quejas y preguntas sobre tu producto o servicio. Un sistema basado en la 
automatización de las ventas ayuda a gestionar la relación con el cliente, buscando mejorar su 
satisfacción y fidelidad.

3- Administración de oportunidades

Las herramientas de automatización de ventas incluyen funciones de inteligencia competitivas, 
fundamentales para conseguir que las compañías aúnen esfuerzos en las oportunidades que 
realmente son las más interesantes para su modelo de negocio.

4- Aumento de ingresos

Al liberar al departamento de Negocio, de infinidad de tareas rutinarias, el vendedor se puede 
centrar en lo que realmente importa: intentar conseguir cerrar ventas ¿Cómo lo consigue? A través 
de la cualificación y de la segmentación, analizando y monitorizando el comportamiento del 
usuario.

La guía definitiva para diseñar tu solución de automatización de las ventas
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Las estrategias de automatización basan su poder en la gestión completa del ciclo de ventas: 
desde la primera visita del cliente potencial,  su conversión a lead, más tarde a SQL (Sales Qualified 
Lead), el cierre de la transacción comercial para acabar convirtiendo a ese usuario anónimo que 
entró por primera vez, en embajador de nuestra marca, a través de los siguientes aspectos:

La guía definitiva para diseñar tu solución de automatización de las ventas

Workflows o flujos de proceso configurables acorde a las necesidades de su negocio. Para 
conseguir que un usuario avance a través del funnel de ventas, debemos automatizar todos 
los procesos con las herramientas que el Inbound Marketing pone a nuestra disposición: 
landing page, CTAs, formularios,…

Campañas de email marketing adaptadas a las necesidades y al buyer journey del usuario.

Mecanismos de detección para la optimización de contenidos (títulos duplicados, URLs poco 
amigables,…).

Motor de búsqueda avanzado (permite la generación de búsquedas  sobre cualquier campo o 
entidad de la base de datos).

Analítica de contenidos e interacciones sociales integradas.

Generador de informes de campaña dependiendo de los objetivos de negocio. Reporting de 
datos con tablas dinámicas de Excel a partir de exportación directa de datos.

Total integración con otras herramientas de marketing necesarias para maximizar el retorno 
de la inversión de tu estrategia digital.7

6

5

4

3

2

1
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INTEGRACIÓN
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REPORTE
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INTEGRACIÓN
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Cualquier activo digital, orientado a que el usuario avance a través del funnel de ventas, depende de 
la etapa del proceso de compra en la que se encuentre el usuario:

ETAPA 1
Lead o IQL (Information Qualified Leads)

Se trata de contactos que sólo han mostrado un 
interés por información útil. Deben considerarse 
“IQL” (o simplemente lead), y sólo deben recibir 
información de valor, no de producto. Esto ocurre 
durante la etapa de reconocimiento, cuando el 
contacto está interesado en la temática que 
nosotros tratamos y donde poco a poco nos irá 
identificando como expertos en el sector.

        ¿Qué necesitamos?

Contenidos orientados a la parte superior del 
embudo, o TOFU: por ejemplo un usuario realiza 
una búsqueda en Google “mejor moto de carretera 
del mercado”.

Trials
Demos

Tests
Newsle�er

Catálogos
E-books
Whitepapers

Casos de éxito
Testimonios

Blog
Artículos

Webinars
Infografías
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ETAPA 2
Leads cualificados… MQL 
(Marketing Qualified Leads)

Son contactos que han mostrado un interés en 
nuestro producto o servicio y que deben recibir 
contenido específico de la marca, información 
relativa al producto / servicio, casos de estudio, 
testimonios.
Se trata de la etapa de consideración, donde el 
cliente potencial está valorándonos como 
proveedor.

        ¿Qué necesitamos?

Contenidos orientados a la mitad del embudo, o 
MOFU: un ejemplo sería un activo que respondiese 
a la siguiente necesidad: “opiniones Honda CBR 
600 RR”

Trials
Demos

Tests
Newsle�er

Catálogos
E-books
Whitepapers

Casos de éxito
Testimonios

Blog
Artículos

Webinars
Infografías
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ETAPA 3
Lead cualificado para la venta…  
SQL (Sales Qualified Lead)

Son aquellas personas que han solicitado 
ser contactadas para profundizar y valorar 
nuestro producto/servicio con un experto 
(comercial/ventas).

           ¿Qué necesitamos?

Contenidos orientados a la parte inferior 
del embudo, o BOFU: un ejemplo de un 
comprador BOFU es alguien que busca en 
Google de “comprar Honda CBR 600 RR”.

Trials
Demos

Tests
Newsle�er

Catálogos
E-books
Whitepapers

Casos de éxito
Testimonios

Blog
Artículos

Webinars
Infografías

TOFU / MOFU / BOFU
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¿Cómo medir y analizar el éxito de tus ventas?

Una vez diseñada e implementada la estrategia, llega el momento de medir su eficacia. 

En el ecosistema digital, hay una ley no escrita: LO QUE NO SE MIDE, NUNCA SE PODRÁ MEJORAR. 
Para analizar el éxito o fracaso de nuestra estrategia de Sales Automation, deberemos tener en 
cuenta, la medición de los siguientes indicadores:

Análisis del contenido
usuarios únicos, fuentes de tráfico, tasa de rebote, top 
contenidos, interacciones sociales,….

Eficacia CTAs

Landing Pages Submission Rates
Cualquier fricción que se produzca entre el clic del botón del 
CTA y la página de destino puede destrozar la conversión.

Ratio de conversión
El indicador más importante para medir la eficacia de una 
estrategia de ventas.

Tasa de abandono del carrito

.

Multiplica x20 
tus ventas 
gracias al 
Sales
Automation

¿HABLAMOS?

EXPERTOS EN  
Inbound Marketing

http://marketing.increnta.com/transformamos-tu-negocio-marketing-automation?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_content=cta-interior-ebook-sales-automation&utm_campaign=wf-automation
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Según un estudio realizado por Hubspot, las empresas que han apostado por esta estrategia de 
integración y automatización de las ventas  han incrementado en un 288% su tasa de captación de 
leads y aumentado en un 143% su tasa de conversión.

El Sales Automation es el futuro para conseguir implantar con éxito la metodología Inbound 
Marketing: desde la captación de una oportunidad, pasando por todo el proceso de nurturing, 
hasta convertir a esos usuarios desconocidos en embajadores de la marca.
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