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El principal 
objetivo de esta 
automatización 

es reducir el esfuerzo 
humano en las tareas 
más superficiales, aunque 
igualmente necesarias, y 
redirigir la competencia 
de nuestros trabajadores 

a tareas más productivas. 
La eficiencia de nuestro 
negocio incrementará 
aprovechando las ventajas 
que la automatización 
de procesos comerciales 
presenta. 

La automatización de 

procesos comerciales 

ocurre cuando una 

empresa utiliza la 

tecnología para 

realizar tareas que 

anteriormente se harían 

manualmente. 

Automatización 
de procesos 

comerciales: Definición 
y aspectos positivos

1.
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1.1 
Ventajas de 
automatizar 
los procesos 
comerciales 
de tu 
empresa
Las Nuevas Tecnologías 
están revolucionando todo 
el tejido empresarial tal y 
como lo conocemos y para 
aprovechar al máximo las 
oportunidades que esto 
presenta debemos estar 
al día con las últimas 

actualizaciones.

Automatizar estos procesos 
comerciales ayuda a 
optimizar el flujo de trabajo, 
agilizando los tiempos 
necesarios para cada tarea 
y, por ende, aumentando la 
productividad. 

Al liberar a tus trabajadores 
de la carga de trabajo, 
estos pueden concentrarse 
en otras actividades 
más complejas, como 
por ejemplo, mejorar la 
experiencia de nuestros 
clientes. Estos son aspectos 
que generan más valor a 
la empresa y en los que 
deberíamos enfocar nuestro 
capital humano.

Además, debemos 
aprovechar las ventajas 
que el desempeño de una 
máquina presenta frente 
al de las personas. La 
automatización de procesos 
asegura que todas las 
acciones se realicen de 
forma idéntica sin margen 
de error. Mejorar la calidad 
de nuestros procesos 
internos, optimizará también 
la aptitud de nuestros 
productos o servicios.

En términos generales, la 
automatización de procesos 
comerciales reduce tiempos 
y costes de producción, por 
lo que aumenta la eficiencia 
de nuestra empresa.
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Diferentes 
técnicas para la 

automatización de tu 
negocio a nivel comercial

Existen tres tipos de automatización y a la hora 

de elegir uno debemos tener en cuenta las necesi-

dades de nuestro negocio. No todas las empresas son 

iguales, por lo que entender el entorno de la nuestra 

será clave para conseguir implementar este cambio 

con éxito.

2.1 Automa-
tización 
básica
Este es el tipo de automa-
tización más sencilla. Está 
destinada para las tareas 
más fundamentales de una 
organización y su función 
principal es reunir toda la 
información pertinente en 
un mismo sitio para facilitar 
el acceso a ella. Además, 
organiza la información para 
que sea comprensible y fácil 
de usar. 

A nivel comercial, esta téc-
nica se puede aplicar a her-
ramientas de mensajería 
entre los diferentes depar-
tamentos necesarios para 
cerrar una venta. Su ventaja 
más destacada es evitar que 
la información que alberga 
no se pierda entre los inte-
grantes de la empresa.

2.
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2.2 Automa-
tización de 
Integración
Integrar la automatización 
en nuestros procesos per-
mite que las máquinas 
y su software imiten las 
tareas de nuestros emplea-

dos. Para ello, es necesario 
definir previamente las pau-
tas necesarias para cumpli-
mentar cada labor. 

Un ejemplo de este tipo de 
automatización en procesos 
comerciales podría ser un 
software de gestión de 
proyectos integrado con 
uno de atención al cliente. 
Cuando un cliente registrase 

una queja, no habría que 
esperar a que el responsable 
asignase esta tarea a un 
trabajador. Este software la 
destinaría directamente a la 
persona encargada de solu-
cionarla, ahorrando tiempo y 
esfuerzo.

2.3 Automa-
tización con 
Inteligencia 
Artificial
La automatización con Inteli-
gencia Artificial es la técnica 
más compleja de todas. 
Esta integra la IA a su soft-
ware para agilizar la toma 
de decisiones en función a 
los datos actuales. Cuantos 
más datos haya recabado, de 
manera más precisa podrá 
actuar. 

Este software puede asistir a 
los gerentes a tomar decisio-
nes dentro de los procesos 
comerciales. Los algoritmos 
llamados redes neuronales 
o árboles de decisión po-
drían ayudar a los respon-
sables a mejorar las ventas, 
explicando si un cliente debe 
recibir una recomendación 
de producto o necesita una 
llamada de seguimiento.
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3. Herramientas 
para incrementar 
la eficiencia de tu 
empresa

Una vez definidas las nece-
sidades reales de nuestro 
negocio, es hora de escoger 
la herramienta mejor cuali-
ficada para satisfacerlas. 

Existen múltiples herramientas para aprovechar la 

automatización de procesos comerciales. Para sa-

ber cuál escoger, es recomendable hacer un previo 

análisis de las debilidades y fortalezas de nuestra 

empresa. Esto nos indicará cuáles son los sectores 

que funcionan adecuadamente y en cuáles podría-

mos mejorar su rendimiento.



Cómo automatizar con éxito los 
procesos comerciales de tu negocio

8 

3.1 
HubSpot 
Sales Hub
Esta herramienta está des-
tinada para el área de ven-
tas de nuestra empresa. 
Nuestros vendedores gastan 
demasiado de su tiempo 
en tareas manuales que 
no aportan verdadero valor 
a la empresa, por lo que 
automatizarlas permite que 
dediquen sus esfuerzos a su 
verdadera función: vender. 

Con esta herramienta tu 
equipo comercial puede 
iniciar conversaciones y ges-
tionarlas, todo desde el lugar 
donde se encuentren. Dentro 
de las tareas que se pueden 
automatizar se encuentran: 

→ Realizar seguimientos 
electrónicos.

→ Seguimiento y grabación 
de llamadas.

3.2 Sales-
force
Salesforce tiene una 
aplicación que integra 
tanto el departamento 
publicitario como el 
comercial, para que puedan 
trabajar juntos y optimizar el 
rendimiento de la inversión 
de marketing. 

Estos son los procesos que tu 
negocio puede automatizar 
gracias a esta herramienta, 
entre otros:

→ Generar leads de alta 
calidad.

→ Crear correos electrónicos 
personalizados y dirigirlos.

→ Acelerar el proceso de 

ventas.

3.3 
Mailchimp 
Mailchimp te permite 
comunicarte con tus 
clientes enviando 
mailing personalizado 
y automatizando tus 
relaciones comerciales. 
De esta forma, podrás dar 
prioridad a aquellos que 
tienen más posibilidad 
de convertirse o hasta 
fidelizarse. 

Entre las tareas principales a 
automatizar se encuentran:

→ Recorrido del comprador.

→ Mensajes con base en 
comportamientos.

→ Correos electrónicos 
transaccionales.
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4.1 Esofitec 
Esofitec se trata de una con-
sultora con sede central en 
Lleida. Esta empresa necesi-
taba garantizar que su base 
de datos estuviese informa-
da en todo momento de las 
novedades que se produjer-
an, sobre todo a nivel legal. 
Además, de poder ofrecer un 
servicio personalizado a sus 
clientes por lo que era nece-
sario conocerlos al detalle.

Gracias a automatizar es-
tos procesos, el grado de 
satisfacción de sus clientes 
creció y de acuerdo con 
una encuesta realizada 
recientemente, un 94% 

recomendaría sus servicios. 
Además, la mejora en la au-
tomatización de formularios 
ha producido reducción de 
errores y de tiempos de 
ejecución.

En definitiva, un mayor cono-
cimiento del cliente y una 
mejor gestión interna puede 
mejorar drásticamente la 
experiencia de nuestros 
usuarios.

4.2 Red Points
Esta empresa afincada en 
Barcelona, dedica su activi-
dad a la protección contra la 
piratería de contenido y la 

falsificación de productos. Su 
necesidad prioritaria era me-
jorar su base de datos con un 
software de automatización. 

Las cifras después de la 
integración de este software 
hablan por sí solas. Han 
conseguido cuadruplicar el 
tráfico web y triplicar sus 
oportunidades de venta. Un 
mayor alineamiento interno 
les ayudó a rediseñar sus 
estrategias de marketing, 
mejorando el ratio de cierre 
de oportunidades.

Empresas que 
rediseñaron su negocio 

con éxito

4.
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Conclu-
siones

La automatización de pro-
cesos comerciales abre nue-
vas oportunidades para la 
gestión del tiempo y esfuer-

zo de nuestros trabajadores. 
Para implementar estas 
técnicas con éxito, debemos 
analizar nuestra empresa 
y observar qué áreas se 
podrían beneficiar del des-
empeño de una máquina y a 
cuáles destinar el esfuerzo 
de nuestro capital humano.

Aunque esto requiera una 
inversión inicial, a medio 
y a corto plazo la automa-
tización supondrá una reduc-
ción de tiempo y costes, 
haciendo nuestra eficiencia 
y productividad crecer con-
siderablemente. 

5.




