
Definir por qué quiero automatizar mi equipo comercial
Descubrir puntos de dolor en ventas
Establecer objetivos SMART de automatización
Analizar, definir y unificar el proceso de venta
Definir el rol del comercial en cada etapa del proceso 

C  H  E  C  K  L  I  S  T

Fase 1: AUTODIAGNÓSTICO

Fase 2: PREPARACIÓN

Alinear el equipo de Marketing con el de Ventas
Crear contenido que venda, adaptándolo a cada fase del funnel de ventas
Contar con algún sistema de lead scoring y lead nurturing
Adoptar tecnología ( softwares y plataformas de automatización)
Formar y preparar al equipo para aceptar el cambio cultural

Fase 3: ¡SAL AL RUEDO!

Empezar a automatizar tareas 

Revisar y analizar todas las métricas e informes de resultados que me ofrecen
las plataformas de automatización
Optimizar y adoptar cambios necesarios para mejorar la estrategia de
automatización

CÓMO AUTOMATIZAR 
TU EQUIPO DE VENTAS

EN 13 PASOS



I  N  S  T  R  U  C  C  I  O  N  E  S

Puede ser que uno de tus objetivos para este año sea transformar tu fuerza de 
ventas y apostar por el entorno online. La migración de las ventas tradicionales a 
las ventas digitales puede parecer un proceso complicado, largo y tedioso. 

Para ayudarte en el camino hemos preparado un hoja de ruta con 13 pasos 
imprescindibles para dar el salto al digital y empezar a beneficiarte de las bondades 
de la tecnología.

INTRODUCCIÓN

CÓMO AUTOMATIZAR 
TU EQUIPO DE VENTAS

EN 13 PASOS

Para poder extraer el máximo de información a esta checklist, valora tus resultados 
con en función de los ticks marcados. 

Del 1 al 13, ¿cuántos pasos has marcado?

ANÁLISIS DE RESULTADOS

¡Anímate y lánzate a la
automatización!

Vas en buen camino... ¡Estás a un paso de la
automatización!

¡Muy buen trabajo! Te 
animamos a seguir 

automatizando y 
optimizando resultados.
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