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Abstract: The purpose of this study is to demonstrate the importance of having a LEAD generation 

process in place, in order to achieve an increase in the number of qualified leads, specifically in a 

Colombian startup, which offers a platform that optimizes Human Talent processes to large 

companies throughout Latin America. After conducting the respective research, the general 

objective is established as the implementation of a new LEAD generation process to increase 1% of 

SQLs in favor of the profitability of the organization, whose development was carried out through 

qualitative research. In order to achieve the respective objective, a new LEAD generation process 

was defined, taking into account semi-structured interviews to Marketing area collaborators, 

professionals in the attraction of potential clients and a survey to professionals to know how and 

when they become decision makers in the purchase of a product or service. An analysis of the 

current strategies used in the LEAD generation process was carried out, and together with that, 

analyze and implement a new model to achieve the desired increase. From the aforementioned 

activities, results were obtained that reached the conclusion about the potential of defining a sales 

process in the company and, likewise, new strategies that generate more value in the company were 

recommended. 

Keywords: Inbound marketing; Outbound marketing, Digital marketing, Sales qualified lead.  

 

Resumen: El presente estudio tiene como fin evidenciar la importancia de tener un proceso de 

generación de LEADs establecido, para poder lograr un aumento en la cantidad de clientes 

potenciales calificados, específicamente en una startup colombiana, que ofrece una plataforma que 

optimiza procesos del Talento Humano a las empresas grandes de toda Latinoamérica. Luego de 

realizar la respectiva investigación, se establece como objetivo general la implementación de un 

nuevo proceso de generación de LEADs para aumentar en 1% de SQLs a favor de la rentabilidad de 
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la organización, cuyo desarrollo se llevó a cabo mediante la investigación cualitativa. Para el 

cumplimiento del respectivo objetivo se define un nuevo proceso de generación de LEADs teniendo 

en cuenta entrevistas semiestrucutradas a los colaboradores del área de Mercadeo, profesionales en 

la atracción de clientes potenciales y una encuesta a profesionales para saber cómo y cuando se 

vuelven decisores de compra de algún producto o servicio. Se realizó un análisis de las estrategias 

actuales que se llevan a cabo en el proceso de generación de LEADs, y junto con eso, analizar e 

implementar un nuevo modelo que logre el incremento deseado. A partir de las actividades 

mencionadas, se obtuvieron resultados que llegaron a la conclusión sobre el potencial que tiene la 

definición de un proceso de ventas en la compañía y de igual manera, se recomendaron nuevas 

estrategias que genere más valor en la compañía.  

Palabras claves: Mercadeo entrante; Mercadeo saliente, Mercadeo digital, Cliente potencial 

calificado. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1 1. Dimensión de la Entidad 

Acsendo S.A.S, nace en Colombia por tres grandes emprendedores que identificaron una 

oportunidad de negocio, al unir el área de recursos humanos y el servicio al cliente especializado. 

Esta idea se centró en la creación de un Software en la nube, que permitiera la optimización y el éxito 

del Talento Humano, de forma rápida, eficaz y fácil, en las organizaciones de Latinoamérica. 

Actualmente, Acsendo tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, Colombia, teniendo actividad 

en quince (15) países con clientes activos en Latinoamérica, junto con ello, cuenta con oficinas en 

México, Chile y Brasil, llevando así a setenta y cuatro (74) colaboradores trabajando con y para 

Acsendo.  

 

Es importante resaltar que Acsendo tiene una cultura organizacional basada en la autonomía, 

excelencia, innovación, compromiso, trabajo en equipo y empatía, lo cual ha llevado hasta el día de 

hoy a ser una empresa con novedosos desarrollos y actualizaciones ejemplares para marcar diferencia 

con el resto de competidores, evidenciando así un servicio al cliente especializado y precios muy 

bajos, para asegurar el éxito en los clientes y una renovación de contrato pertinente. Fuertes 

competidores hacia la compañía se encuentran; SuccessFactors, multinacional estadounidense 

consolidada en ventas en sesenta y tres (63) países a lo largo del mundo y once (11) en Latinoamérica, 

además están, Openagora, y Rankmi, fundadas en Chile, con ventas consolidadas en Latinoamérica 

y con valor agregado de implementación de la plataforma en un día, a diferencia de Acsendo, que su 

implementación puede tardar hasta una semana.  

 

Actualmente, Acsendo (2021) en su página web ofrece información de su producto con diez (10) 

módulos, donde se observan las siguientes soluciones en el Talento Humano para las organizaciones:  

- 1.1.1 Desempeño:  
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■ Competencias: Obtener una valoración completa y objetiva de las habilidades de los 

colaboradores en la organización. Aumenta la objetividad realizando evaluaciones de 

90° - 180° - 360°.  

■ Gestión de metas: Apoyar a los líderes y colaboradores de las organizaciones con un 

proceso sencillo de definición, gestión y logro de objetivos.  

■ OKRs: Mantener alineado a los equipos de cada organización con la estrategia, 

enfocando los esfuerzos para acelerar la consecución de resultados. 

- 1.1.2 Engagement:  

■ Reconocimiento: Impulsando la cultura de compromiso y colaboración a través del 

envío de medallas y premios para reconocer el mérito de los colaboradores.  

■ Clima laboral: Encontrando la percepción de los colaboradores sobre el ambiente donde 

trabajan a través de un proceso sencillo de evaluación. 

■ Feedback: Facilita las conversaciones significativas entre la persona con un proceso de 

feedback óptimo y organizado. 

- 1.2.3 Desarrollo:  

■ Plan individual de desarrollo. (P.I.D): Alineando el desarrollo de los colaboradores, con 

las necesidades de la organización y así ayudarlos a alcanzar su máximo potencial.  

■ Plan de Sucesión: Anticiparse a los cambios del personal de la organización, 

garantizando una transición suave, efectiva y fidelizada.  

- 1.2.4 Administrativo:  

■ Home Office: Liderando el home office en la organización, con una herramienta que facilita 

la gestión de tareas y seguimientos 

■ Encuestador: Creando y administrando encuestas para la organización fácilmente desde 

cualquier parte del mundo.  

 

Aunque Acsendo Flex es un Software que se ajusta a la mayoría de las compañías con más de 

300 a 4.500 colaboradores, Acsendo se ha enfocado en compañías del sector Financiero, Salud, 

Educación, Servicios y Tecnología a lo largo de la región, consolidándose como una gran 

organización que apoya y brinda soluciones a quienes confían en la empresa por medio de la venta 

B2B (Business to Business).  

 

Acsendo se caracteriza por ser una empresa “SaaS”, el cual es “un modelo de distribución del 

software que proporciona a los clientes el acceso a aplicaciones a través de internet” (Hernandez, 

2009),  direccionado al área del Talento Humano y éxito organizacional, para las empresas que 

adquieran el software.  

Lo anterior  evidencia que como está enfocada la empresa al Talento humano, se direcciona 

también en los colaboradores que hacen de Acsendo un éxito en la región, con un excelente clima 

tanto organizacional, como laboral. 
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Gráfica 1: Organigrama 2021 Acsendo S.A.S 

 
 

 Fuente: Acsendo SAS 2021 

1 2. Dimensión del área de práctica 

- 1.2.1 Sales Development Representative (SDR). 

En Acsendo, a lo largo de los últimos años en el área de Mercadeo ha habido grandes cambios y 

desarrollos para el éxito de la organización, partiendo de este hecho, el objetivo del área es 

“Incrementar las ventas de Acsendo, junto con el posicionamiento de la marca para el público 

externo” (Santana.C ,2017). El área de Mercadeo, en Acsendo, se divide en dos grandes células (Ver 

imagen 1), Primero se encuentra Digital Marketing, la cual se encarga de la atracción de nuevos clientes 

y de crear contenido de valor en los diferentes canales digitales, como los son Youtube; con Webinars 

semanales y periódicos, haciendo énfasis en el éxito del Talento Humano y de cómo se desarrollan 

los diferentes módulos de la empresa. LinkedIn e Instagram; con contenido educativo y pensado para 

la atracción de las grandes empresas de la región de Latinoamérica, cumpliendo con el gran objetivo 

de posicionar a la marca. Por otro lado, existe una persona encargada de crear, redactar y difundir 

nuestra página web, la cual cuenta con una gran cantidad de contenido de valor, como lo son los 

eBooks, donde se da a conocer casos de éxito y explicaciones pertinentes de los módulos que tiene la 

compañía.  

 

Por otro lado, se encuentra la siguiente célula, Offline Marketing, área en donde me desempeño 

como practicante, la cual es de suma importancia, ya que se encarga de capturar, tratar, educar y 

filtrar clientes potenciales para la organización, (LEADs). Los SDRs, tienen una gran responsabilidad, 

ya que somos los encargados de brindarle atención de calidad de manera rápida a los leads, a 
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diferencia de los “hunters” que usan la mayoría de las empresas en Latinoamérica, los SDRs tenemos 

un perfil consultor, ya que nuestra intención es ayudar al cliente potencial a entender su necesidad y 

proponer la solución en el área del Talento Humano.  

 

Dicha célula de Offline Marketing se divide en: 

■ Inbound Marketing: “Conjunto de estrategias de marketing que buscan atraer y convertir 

clientes utilizando contenido relevante, explorando canales motores de búsqueda, blogs 

y redes sociales para ser encontrada” (Vásquez, 2020). 

En sus funciones se encuentra calificar los Leads generados por contenido y garantizar 

que cumplan con los requerimientos definidos por Acsendo. 

El tiempo máximo de contacto para Inbound es de veinte (20) minutos, a partir del 

momento en el que se asigna un SDR.  

El proceso y número de toques, o contactos que se realiza con el LEAD son seis (6), los 

cuales varían entre llamadas, correos electrónicos y/o mensajes vía LinkedIn.  

■ Outbound Marketing: “Conjunto de acciones encaminadas a vender productos o servicios 

a los usuarios en un único sentido, esto es, que la comunicación se realiza siempre de la 

empresa al cliente, (B2B)” (Vásquez, 2020).  

En sus principales funciones se encuentra crear base de datos en el CRM Hubspot Sales, 

buscando las empresas que encajan con la regla de clasificación de potenciales clientes, 

junto con ello, re contactar a clientes potenciales que se perdieron por algún motivo a 

más de seis (6) meses, además, generar valor en una conexión rápida para que el 

potencial cliente se involucre en el proceso comercial y se interese en conversar con el 

equipo de ventas.  

El tiempo de contacto con el cliente debe ser entre 2 o 3 días máximo, con un proceso y 

número de toques de trece (13), antes de dar por perdido al lead, a menos de que den 

alguna respuesta antes de finalizar el proceso para darlo por perdido.  

 

Por el lado de las ventas, en Acsendo, una vez se obtiene el SQL, (Sell Qualified Lead), el cual es 

un prospecto potencial listo para dar un paso de compra, el departamento de comerciales, se encarga 

de formalizar la venta con dicha compañía, pasando así a un proceso de fidelización con el 

departamento de Costumer Success, el cual es de suma importancia para el éxito de la organización, 

ya que se encarga de mantener una buena relación con cada empresa aliada, llegando a una no 

terminación del contrato cuando este se termine de celebrar, poniendo así a Acsendo siempre a la 

disposición de sus clientes, resolviendo cualquier duda que se tenga o vaya surgiendo a lo largo del 

tiempo con el software Acsendo Flex, y sus nuevo desarrollos, actualizaciones o funcionalidades, 

acudiendo así un servicio completo, generando diferenciación con cualquier competidor en el 

mercado.  

 

 

 

 

 

 



 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2021 

 

 

1.1.3 Diagnóstico del área 

 

1. Análisis DOFA. 

Implementando el análisis de recolección de información DOFA, el cual “Consiste en realizar 

una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna 

de una organización” (Ponce, 2007), el cual, para el análisis del área, teniendo en cuenta las 

características particulares de Acsendo y el acceso a la información disponible, se ha considerado que 

se realizará por medio de la herramienta nombrada anteriormente para el diagnóstico del área de 

Offline marketing en Acsendo SAS y por medio del análisis de Espina de Pescado.  

Grafica #2: Matriz DOFA. 

DEBILIDADES 

-          Falta de capacitación de los SDRs, 

mejoramiento de perfil. 

-          Comunicación entre los SDR y con 

los DEALs, canal de comunicación 

más efectivo. 

-          El paso a paso para la generación 

de LEADs es muy empírico, no 

está definido, ni estandarizado. 

-   Encontrar un SDR en el campo 

laboral, ya que no hay quienes 

cumplan con el perfil adecuado, o 

es muy difícil encontrarlo.  

-       Estrategias de ventas no alineadas. 

FORTALEZAS 

-          Toma de decisiones, tanto en la 

aprobación como en la 

desaprobación. 

-          Diseño de planes tácticos para la 

adquisición de nuevos clientes. 

-           Precios bajos a comparación de la 

competencia. 

- El área de Customer Success es la 

encargada de la fidelización de 

cada cliente. 

-          Personal capacitado para el trabajo, 

con un Onboarding de quince (15) 

días para el trabajo en cada área. 

-          Cursos virtuales y periódicos para 

el fortalecimiento de los 

conocimientos con base en el área. 

-          Imagen positiva frente a los 

clientes.  

-  Recursos Humanos motivados, 

contentos y enfocados en el éxito 

de la organización.  
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OPORTUNIDADES 

 

-          Aumento de inversión en startups 

en el último año.  

-          Avances tecnológicos, en cuanto 

al producto de Acsendo y ampliar 

el mercado.  

-          Venta consultiva, para el aumento 

de interés de cada LEAD.  

-          Relanzamiento del software y 

disminución en el tiempo de 

implementación.  

AMENAZAS  

-          Fuerte competencia en el sector 

tecnológico en cuanto al Talento 

Humano en la región. 

-          Mejores ofertas por parte de la 

competencia, en cuanto a la 

cantidad de módulos del Talento 

Humano.  

 Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida de la empresa. 

1.1.3.1. Debilidades: 

Se encuentra como debilidad que no está estandarizado el paso a paso de generación de nuevos 

LEADs potenciales, implementada en el CRM Hubspot Sales, en consecuencia de que no haya una guía 

de trabajo definida para realizar toque por toque, implica que cada colaborador implemente su 

criterio para realizar sus deberes, esto junto con la falta de capacitación a la hora de generar contacto 

con cada LEAD es una gran debilidad, ya que hace que no se actúe de forma racional y que no se 

analicen las posibles estrategias, dolores o necesidades de los clientes potenciales. 

 Además, se puede detectar que la falta de comunicación entre los SDRs y el equipo comercial 

genera una doble información, lo que puede generar inconformidad por parte del cliente y 

evidentemente perder el interés en la compra del software, puesto que puede llegar a repetirse 

información, haciendo una perdida de tiempo para el LEAD y la reunión comercial, que es la 

encargada de Demostrar los módulos de interés del futuro cliente.  

Por otro lado, una debilidad externa identificada en la entrevista realizada hacia la Offline 

Marketing Manager, en el campo laboral no se encuentra “con Facilidad” a una persona competente y 

apta para el cargo de SDR, ya que tiene que ser una persona proactiva, empática y consultiva para 

dar un gran trabajo y aportar hacia Acsendo SAS.   

1.1.3.2 Fortalezas: 

Es importante resaltar las fortalezas que tiene Acsendo actualmente, las cuales pueden hacer 

frente a la situación actual mundial. El conocimiento del software Acsendo Flex por parte de los SDR 

hace que haya una buena toma de decisiones a la hora de hablar con los LEADs, conocimiento que se 
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puede aprovechar para el incremento de SQLs mes a mes, junto con los cursos realizados enfocados 

al área de mercadeo y ventas en la plataforma de UBITS.  

Por otro lado, una gran fortaleza que tiene Acsendo es su gran área de Customer Success, ya que, 

como lo mencionado anteriormente, es la encargada de la fidelización de todas y cada una de las 

empresas que ingresan a trabajar con la empresa, siendo así la encargada en gran parte, en el éxito de 

la organización. 

1.1.3.3 Oportunidades:  

Actualmente, una gran amenaza es la de los competidores, ya que estos están bien consolidados 

en la región, Acsendo, al ser una startup con más de 10 años en el mercado, y junto con grandes 

accionistas mayoritarios puede llegar a competir hombro a hombro en la región. 

En base a la venta consultiva, o venta personalizada, que (Paesbrugghe, 20217). En  su 

investigación en cuanto a las Ventas impulsadas define, “El campo de las ventas personales ha sido 

testigo del surgimiento de varias estrategias de ventas, incluidas la relación, valor, cuenta clave y 

venta de soluciones” lo que hace que dicha venta acompañe al cliente a realizar una compra 

responsable que le ayude a solucionar sus problemas en el ámbito del Talento Humano, o que 

caracteriza al SDR en un proceso consultivo de la venta, por lo tanto, se requiere de nuestra 

inteligencia para llevar a cabo un proceso. 

Además, se evidencia que en las ventas es necesario un aprender constante, tanto de la empresa 

Acsendo, como de otros temas como lo son la resiliencia y la motivación para incrementar el gusto 

por el contacto, consultar y apoyar a los futuros clientes.  

1.1.3.4 Amenazas:  

En la región de Latinoamérica se ha evidenciado un gran crecimiento de empresas que han 

surgido a través de la oportunidad de la tecnología, “Si ha sido una de las regiones más afectadas del 

mundo por la pandemia, eso apenar ha hecho mella en el ritmo de la actividad empresarial” 

(Bloomberg, 2021). lo que evidencia que las empresas han tomado decisiones para hacer inversiones 

fuertes para volverse más tecnológicas adquiriendo plataformas que les ayuden en la optimización 

de cada proceso en la cual se requiera. Según Gutierrez, (2021), “Datos de StaruoBlink a 2021 

evidencia que en Colombia se han creado 249 startups en los últimos años… Colombia, se muestra 

como el cuarto ecosistema más fuerte de startups en América del Sur” 

Lo anterior hace énfasis en que todos los días son empresas que más ofrecen sus servicios de 

tecnología por la alta demanda en el mercado, siendo esto una gran amenaza para Acsendo, ya que 

son más y más empresas mencionadas anteriormente que se consolidan más en la región, siendo esto 

que al llegar a hablar con el LEAD, esté ya tenga el producto que se ofrece.  
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2. Diagrama de causa-efecto o espina de pescado.  

Por otro lado, se utiliza una segunda estrategia de análisis de diagnóstico llamada “Espina de 

Pescado” o diagrama de causa efecto de Kaoru ishikawa,” Tiene como fin permitir la organización 

de grandes cantidades de información, sobre un problema en específico y determinar exactamente 

las posibles causas y, finalmente, aumenta la probabilidad de identificar las causas 

principales.”(Romero y Díaz, 2010). Lo que lleva a que se evidencie  como falencia principal sea las 

estrategias de pspeccion de LEADs que no cumplen con las metas, (ver anexo 1). Sus causas 

potenciales se desarrollan en:  

-  Procesos: En el área de Offline Marketing no se maneja un proceso adecuado en la gestión de 

los trece (13) toques generados por cada SDR, lo que genera un retraso en los tiempos de 

respuesta y adquisición de información clave, en la reunión de filtro,  de cada LEAD, lo que 

hace además, un retraso en la cantidad de SQLs generados mes a mes.  

- Capital Humano: La falta de investigación y conocimiento hacia el cliente potencial por parte 

de SDRs, hace que se retrase el proceso de venta consultiva, dado que la seguridad a la hora 

de generar interés en los LEADs es sumamente importante en todas las ventas. Además, la 

falta de comunicación con el área comercial ralentiza el proceso de venta, ya que en las dos 

reuniones, tanto en la de filtro, como en la demostración, se repite bastante información,  

generando así una no muy buena gestión por parte del comercial en la demostración.  

- Información: Al no realizar una investigación de la empresa a contactar causa un desinterés 

por parte del LEAD en el momento de la reunión de filtro, sin dejar a un lado la no 

actualización de los grandes competidores en el mercado en LATAM, puesto que todos y 

cada uno de los SDRs, tiene que tener muy claro el cómo está operando la fuerte competencia, 

para resaltar el valor agregado en compasión de ellos, de Acsendo en cada reunión.   

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con base en el análisis DOFA y en el diagrama de espina de pescado, presentados anteriormente, 

y teniendo en cuenta la información obtenida en la entrevista con la directora de Offline Marketing y, 

la observación y práctica en el área de trabajo, se detectaron las siguientes falencias: Debido a que la 

forma de plantear el paso a paso en el CRM Hubspot Sales; En qué momentos se hará cada acción de 

Call Calling, Correos y mensajes por LinkedIn, cada SDR cuadra como le parezca cada uno de los trece 

(13) toques generados con cada LEAD. 

Por lo tanto, es necesario revisar el proceso que actualmente maneja la directora de Offline 

Marketing en Acsendo, en cuanto a la prospección de nuevas empresas que se acoplen a los 
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requerimientos básicos para trabajar con la organización, así mismo, estudiar todos y cada uno de los 

toques que se generan, para llegar así a una oportunidad de negocio con más y más empresas a lo 

largo de la región de Latinoamérica, junto con la obtención de conocimientos en la venta consultiva, 

para poder realizar un paso a paso más inteligente y eficiente, guiando al cliente a una excelente toma 

de decisión encaminada hacia Acsendo.  

Una vez se han identificado los anteriores factores, se diseñarán mejoras correctivas para poder 

establecer el proceso estandarizado y  eficiente, que mitigue el error y que vaya acorde con las metas 

establecidas. Lo anterior, con el fin de ejecutar buenas prácticas de prospección y venta consultiva 

que aumente la cantidad de SQLs mes a mes, enviados al área comercial para hacer un cierre efectivo 

de la venta, lo que llevaría a el aumento en la rentabilidad de la empresa. De ahí, se plantea, ¿Se 

puede establecer un proceso de generación de LEADs para el aumento de SQLs a favor de la 

rentabilidad de la empresa Acsendo S.A.S? 

 

3. ANTECEDENTES 

  

3.1 Origen del problema 

Acsendo SAS es una empresa que lleva más de 10 años en el mercado, y ha tenido un gran 

crecimiento y expansión, llegando a más de 400 clientes a lo largo de la región de Latinoamérica. Es 

por esto que día a día se trabaja en crear nuevos módulos del Talento Humano para el Software y ser 

más fuertes en producto ofrecido a las grandes organizaciones. Dependiendo de cada paquete que se 

adquiera aumenta o disminuye el precio de la plataforma, sin embargo, lo más común en las 

negociaciones que se realizan es que se adquieran dos o más módulos.  

Estos módulos se venden por licencias, que son determinadas por la cantidad de números de 

colaboradores que serán evaluados por medio de la plataforma, dentro de la organización de la cual 

se está cerrando la venta.  

 

Es evidente, como en todas las empresas, el desempeño de las ventas se puede ver afectada por 

la adquisición de nuevos clientes, ya sea por la falta de confiabilidad o, porque ya tienen la solución 

de la optimización de los procesos del Talento Humano, lo que quiere decir, que la competencia ya 

trabaja con dichas empresas.  

Cada día es más difícil conseguir un nuevo cliente, puesto que nunca la forma de vender será la 

misma con todos y cada uno de los clientes, ya que evidentemente, todas las compañías en el mundo 

son diferentes la una de la otra, así tengan una similitud en el modelo de negocio, y además, no menos 

importante, influye la etapa en la que se encuentra cada cliente en el momento de ser prospectado.  

Con lo anterior, existe la etapa del descubrimiento, en la cual se entiende como la fase en la cual 

el cliente potencial está experimentando un problema o necesidad, y por otro lado, existe la etapa de 

la consideración, en la cual se enciende que nos encontramos con un cliente potencial más seguro 

pero con ganas de satisfacer su necesidad, buscando opciones en el mercado para satisfacer su 

necesidad.  
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Lo anterior, sin dejar a un lado el libre albedrío que hay en el momento de crear la secuencia en 

el CRM que se utiliza para la gestión de cada LEAD, lo que puede de una u otra forma retrasar la 

obtención de una llamada o reunión de filtro, que se encarga de catalogar al cliente en un cliente 

potencial o oportunidad de negocio, o si no es apto de trabajar con Acsendo.  

En cuando a lo explicado anteriormente, se hace necesario tener un proceso de generación de 

LEADs definido en los trece (13) toques necesario para la gestión de cada uno de ellos antes de darlo 

como perdido, lo que permite desarrollar nuevos cliente y aumentar la cantidad de SQLs, 

determinando las necesidades de cada uno de ellos para aumentar la rentabilidad y ayudar a 

Acsendo a aumentar sus ganancias.  

 

3.2 Estudios relacionados.  

 

La importancia de tener un proceso de prospección definido es de suma importancia en la 

actualidad, ya que el plan de ventas, también conocido como estrategia de ventas, que según Kerin, 

Hartlry y Rudelius (2021): “El plan de ventas es una declaración que describe lo que se logrará y 

dónde y cómo se desplegará el esfuerzo de ventas de los vendedores”. Lo anterior haciendo énfasis 

que en base al análisis externo e interno de la compañía, deben de gestionar y ligar dichos procesos 

a las metas establecidas a cada uno de los SDRs, ligado a un plan de mercadeo.  

 

Sin dejar a un lado los elementos claves de la venta, la cual consta de ciertos procesos, y muchos 

autores a lo largo de la historia coinciden en la importancia de cada fase de la venta.  

Se presenta un esquema que recoge siete fases para entender los elementos clave de cada 

procesos:  

- Preparación: “Se debe realizar una preparación para entender a los clientes reales y 

potenciales, aunque con los últimos, el procesos es más complejo ya que se conoce poco de 

ellos” (Acosta.Véliz, Salas.Narváez, Jiménez.Cercado, & Guerra .Tejada, 2018). 

- Concertación de la visita: “Se realizan los contactos pertinentes, eligiendo el medio de 

comunicación acorde al cliente. Comúnmente se hace llamada telefónica, se envía correo 

electrónico o se concreta una cita preliminar”(Acosta.Véliz, Salas.Narváez, Jiménez.Cercado, 

& Guerra .Tejada, 2018) 

- Contacto y presentación: “Exploracion de verdaderas necesidades del cliente para decidir la 

actitud para realizar la venta”(Acosta.Véliz, Salas.Narváez, Jiménez.Cercado, & Guerra 

.Tejada, 2018) 

- Argumentación: Se se llega a esta etapa el cliente ha mostrado interés y debe generarse la 

explicación necesario de los beneficios y ventajas que ofrece el producto y servicios por sobre 

otras ofertas”(Acosta.Véliz, Salas.Narváez, Jiménez.Cercado, & Guerra .Tejada, 2018) 

- Objeciones: “Se manejan las “negativas” o “peros” manifestados por el cliente, un buen 

argumento puede rebatir una objeción”(Acosta.Véliz, Salas.Narváez, Jiménez.Cercado, & 

Guerra .Tejada, 2018) 

- Cierre: “Etapa en la cual se puede cerrara la venta o se concreta una cita posterior para 

cerrarla” (Acosta.Véliz, Salas.Narváez, Jiménez.Cercado, & Guerra .Tejada, 2018) 
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Cada departamento de cada empresa, puede llegar a darle uso su plan estratégico de ventas, 

siempre ligado a la visión y misión, para darle el debido cumplimiento a su vez a los objetivos de la 

empresa. Entre más esté definido un buen proceso de prospección de clientes en la organización, es 

evidente que los clientes potenciales serán atraídos con más facilidad, ahí entra el trabajo de cada 

uno, de darle contenido valor de forma segura del producto que se está ofreciendo, en este caso 

Acsendo Flex con sus módulos de optimización del Talento Humano.  

 

Dichos estudios sirven como Benchmarking para darle un gran acercamiento a la estrategia de 

prospección de LEADs calificados, que se emplean en otras organizaciones, las cuales son muy pocas 

en la región de Latinoamérica, este también, es un carácter diferenciador en comparación con los 

competidores de la compañía.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Acsendo SAS, es una compañía con una trayectoria de más de 10 años en el mercado que ha 

permitido integrar una serie de servicios y soluciones a sus clientes. Actualmente cuenta con grandes 

inversiones que ayudan a la organización a hacer cambios y planes para el progreso, tanto económico, 

como laboral. En consecuencia, el volumen de usuarios ha incrementado de forma significativa, lo 

que ha empezado a revelar los problemas que se han evidenciado en el diagnóstico del área.  

 

Inicialmente, el hacer un gran proceso de prospección y venta consultiva para cada uno de los 

LEADs, hará un incremento en la cantidad de SQLs mensuales, ya que para Acsendo, es importante 

la cantidad de oportunidades de negocio que se realizan a lo largo de toda LATAM para aumentar 

la rentabilidad de la empresa. “Tener un proceso definido agiliza y estandariza, entre todo el equipo, 

el trayecto desde el primer contacto con el cliente, hasta el cierre” (Lisiak, 2018). 

 

Acsendo SAS está en una etapa de crecimiento y expansión; lo cual no sería posible sin sus 

inversionistas que ayudan a financiar cada proceso y cambio que se realiza en la empresa, para así 

día a día acercarse más a su punto de equilibrio y generar ganancias a la organización, pero esto, si y 

solo sí, cuando en verdad se ven reflejados los resultados del trabajo de todos y cada unos de los 

colaboradores que componen a Acsendo en los diferentes países, es por ello, que el incremento de las 

ventas será un gran paso óptimo para la administración y el futuro de la empresa.  

 

El propósito de este proyecto consiste en proponer un nuevo modelo para la implementación, 

planeación y ejecución de los toques generados en el CRM Hubspot Sales para cada LEAD creado y 

gestionado, lo que ayudará al área de Offline Marketing a cumplir con sus objetivos mensuales, y por 

qué no, incrementar el número de SQLs para aumentar la rentabilidad de Acsendo SAS.  

 

5. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

Implementar un proceso de generación de LEADs para aumentar un 1% de SQLs a favor de la 

rentabilidad de la empresa Acsendo S.A. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Analizar los posibles problemas que presenta en proceso de generación de LEADs actual en 

Acsendo SAS. 

 

2. Identificar cómo afecta el proceso de ventas a la rentabilidad de la empresa Acsendo SAS. 

 

3. Diseñar un nuevo modelo de toques en el CRM Hubspot Sales que sea útil para la adquisición 

de LEADs.  

 

6.REVISIÓN DE LA LITERATURA  

Se realizó una revisión de artículos y documentos académicos que girarán en torno a temáticas 

como el mercadeo digital, las metodologías enfocadas al cliente y las desarrolladas hacia el 

desempeño de los vendedores. En esta búsqueda se encontró: 

 

a)       Efectos del control del comportamiento en el desempeño del vendedor. La visión del 

jefe de equipo de ventas. (Canales & Küster, 2008) 

El texto de Canales y Küster brinda grandes aportes en la visión relacional de las ventas, en este 

se evidencia la importancia de crear un control sobre quienes realizan las ventas y los resultados que 

obtienen. Los autores resaltan la importancia de la creación de planes estratégicos que derivados de 

las acciones de seguimiento y control hacen más sencillo el logro de metas y objetivos empresariales. 

Canales & Küster (2008) afirman: 

   Para la realización del control de los vendedores nos encontramos con dos grandes métodos, 

los que se basan en los resultados obtenidos (análisis de los costes y de las ventas) y los que toman 

como referencia el comportamiento deseable por parte del vendedor (evaluación personal de cada 

vendedor). (p. 137) 

Lo anterior refleja la importancia de definir un enfoque en el control del desempeño en las 

ventas, ambas visiones contienen fortalezas y debilidades, sin embargo, dependiendo de la compañía 

se deberá tomar decisiones que aseguren los resultados esperados. Por otro lado, los autores 

identifican un modelo de control-desempeño del vendedor que tienen varios componentes a evaluar: 

1) Actitud, 2) Motivación y 3) Comportamiento estratégico. 

Al evaluar estos tres aspectos se realizaron dos hallazgos que son importantes en la investigación 

en curso, Canales & Küster (2008) sugieren: “un control de comportamiento lleva a desarrollar la 

profesionalidad del vendedor al tiempo que mejora su nivel de desempeño. Del mismo modo, una 

mayor profesionalidad del vendedor conduce a un mayor nivel de desempeño” (p.148). Lo anterior, 
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fortalece la necesidad de la creación de un plan estratégico de ventas en donde se de un control y 

evaluación constante a los vendedores. 

Por último, la relación evidenciada en el texto mencionado entre la planeación constante de 

ventas, el logro de objetivos y el comportamiento de los vendedores, nos deja una reflexión que pone 

en evidencia la necesidad de desarrollar un proceso definido de ventas. 

  

b)      Definición de una metodología de mapa de experiencia del cliente aplicable al 

mercado colombiano. (Muñoz y Pérez, 2019) 

      Este texto nos brinda elementos importantes en lo que denominan mapa de experiencia del 

cliente. Según los autores, el proceso de mapeo debe ser enfático en la identificación de los puntos de 

contacto con el cliente para de esta forma poder analizar ampliamente la experiencia de los clientes, 

y así realizar un mapa de experiencia adecuado (Muñoz y Pérez, 2019). Los mapas de experiencia 

serán ideales para entender de mejor manera al cliente y de esta forma enfocar las acciones de ventas 

de forma estratégica y optimizada. 

Como se mencionó anteriormente, el conocimiento hacia el cliente resulta uno de los activos más 

importantes que las empresas pueden contener, Según Muñoz y Perez (2019). 

           “Habiendo estudiado y teniendo enlistados los servicios que soportan los puntos de contacto 

con los que interactúa el cliente, lo primero que se debe hacer es separar los servicios online y offline, 

utilizándolos por separado para darle soportes a los canales físicos y digitales” (p.37) 

         El texto aquí acotado, nos brinda información sobre la importancia de la identificación de esos 

espacios online y offline. Estos espacios, serán desarrollados en la búsqueda de mejor calidad de 

datos, aplicaciones y el desarrollo de infraestructuras que la empresa en cuestión pueda abordar y 

potencializar. Estos aspectos han cobrado mayor relevancia, en consecuencia, de la pandemia el uso 

de las TI se ha vuelto indispensable en el ejercicio comercial. 

       Finalmente, Muñoz y Pérez nos permiten analizar que para la creación de una efectiva estrategia 

de ventas es indispensable el conocimiento sobre el cliente, que en la metodología planteada podemos 

concebir como el mapa de experiencia. 

  

c)       El marketing digital transforma la gestión de PYMES en Colombia. (Striedinger, 2018).  

        En el texto de Striedinger, identificamos la importancia de la innovación empresarial enfocada 

en la potencialización de nuevas capacidades sobre todo en lo relacionado a la tecnología y el 

mercado digital. El uso de herramientas digitales permite que se desarrollen estrategias mejor 

enfocadas y planeadas que pueden ir dirigidas tanto a los consumidores como a los vendedores. 
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           Sobre el mercado digital, Striedinger (2018) afirma: 

             Su importancia radica, de una parte, en que las empresas pueden hacer seguimiento a sus        

 actuaciones, midiendo los resultados en la demanda y ajustando sus estrategias en tiempo  

 real; y, por el lado de las personas naturales, en que se crean comunidades que nos hacen       

visibles (p.1). 

        El buen uso de las herramientas tecnológicas permite que las empresas puedan proyectarse en 

diferentes plazos, el desarrollo de las nuevas tecnologías permite la transformación de la gestión 

empresarial en cualquier sector. El volumen acelerado de datos recibidos por las empresas requiere 

de procesos analíticos de ventas especializados que logren captar las expectativas de los clientes con 

mayor facilidad. 

Para Striedinger (2018): 

             Para que las pymes en Colombia perduren, los empresarios deben implementar el        

 marketing digital, con el ánimo de realizar actividades digitales para mercadear y vender       

 sus productos no solo en el país sino en los mercados mundiales, pues se da sin    

 intermediarios, que es un factor clave para que no se encarezca la oferta (p.1). 

En conclusión, el mercado digital presenta ventajas y desventajas, en cualquier empresa es clave 

desarrollar una idea clara de cómo convertir la tecnología en un aliado clave para el logro de los 

objetivos esperados. 

 

d) When to outsource the sales force for new products. (Good & Calantone, 2019). 

 
En el texto Calantone resalta la importancia en la cual tener consolidado un equipo de ventas, 

capacitado y en constante aprendizaje, a partir de la innovación del proceso de ventas, a un alza 

considerable en las ganancias de la compañía, como lo menciona en el documento  
          

Es importante abordar el conocimiento de la gestión de la fuerza de ventas porque el punto 

de equilibrio de la innovación se basa en una comercialización exitosa, con la fuerza de ventas 

desempeñando un papel clave. (Good & Calantone, 2019) 

 
Evidenciando que el tener el hecho de que la empresa cuente con un personal dispuesto y 

motivado a la hora de hacer la labor, generará confianza y relaciones a largo plazo con los clientes, 

siendo este una gran oportunidad para el incremento en las ventas.  

 
         e) Role of Content Marketing and its Potential on Lead Generation,( Nimkar & Gupta, 

2020).  

 
En la presente revisión literaria se evidencia el potencial que tiene el marketing de contenido 

para las empresas de hoy en día, ya que la rápida evolución de la tecnología hace que sea más fácil 

atraer a clientes, puesto que un rol fundamental del mercadeo es, como nos lo indican los autores:  
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           Los especialistas en mercadeo deben saber todo sobre sus clientes, a partir de cuáles son 

sus necesidades y cómo pueden complacerlos, ya que, a partir de la identificación de la necesidad, 

pueden complacerlos y agregar qué necesidad pueden crear aún más manteniendo los puntos débiles 

de los clientes (Nimkar & Gupta, 2020) 

 
Con lo anterior, se demuestra que el mercadeo de contenidos es importante para la atracción y 

fidelización de clientes, ya que, “Es básicamente el uso de cualquier tipo de de contenido, p. video, 

texto, audio, imagen, etc” (Nimkar & Gupta, 2020). Con ello, y la anterior identificación de la 

necesidad o dolor de los LEADs podremos compartir contenido de valor por medio de las redes 

sociales de la organización, para así captar más atención, nuevas oportunidades de negocio y con 

ello, la fidelización de los mismos a la marca.  

 
           f)  The market funnel versus the flywheel: Generating consistent leads through a new 

model of engagement, (Meyer, 2019). 

 
En el presente texto se resalta la diferencia entre el embudo del mercado y el nuevo modelo 

“Flywheel” para la adquisición de nuevos LEADs, conectándolos cada vez más con la empresa, 

centrándose en el nuevo modelo ya que, como lo indica el autor: “La discusión de las fuerzas que 

afectan la efectividad del LEAD ayudará a esbozar un medio práctico para generar más LEADs y 

ventas, reduciendo la fricción del mercadeo y los procesos de venta” (Meyer, 2019). 
Lo que evidencia que crear nuevos procesos, en base a la innovación, como el incremento en la 

productividad de los colaboradores hará un aumento significante de la cantidad de LEADs, para así 

familiarizarse cada vez más con la empresa, soportado en los resultados del área de mercadeo, para 

así trazar la estrategia pertinente para la empresa.  

 
           g) Reframing the awareness funnel and lead nurturing strategies to increase B2B brand 

awareness and quality lead generation. (Montague, 2019) 

 
Montague en el documento nos describe estrategias probadas destinadas a aumentar el 

conocimiento de la marca, tanto para el interior de la empresa, como para el exterior, al mismo tiempo 

educar y fomentar la intención de compra, con base a, como lo indica Montague, “Agregar estrategias 

sociales bien ejecutadas, es una forma efectiva de llegar y educar a una audiencia más amplia, 

nutriendo su intención y alimentando su máquina de generación de LEADs.  
Además, el texto nos resalta la importancia de las nuevas estrategias de mercadeo intencional, 

como lo nombra el autor, son excelentes para llegar a un determinado subconjunto de nuestro 

mercado objetivo.   

 
           h) A flight to quality? Why content marketing strategy must evolve. (Dolezal, 2019) 

 
El presente documento relaciona la importancia del uso del mercadeo de contenidos en las redes 

sociales, tanto de los colaboradores de las organizaciones, como en la empresa para la atracción de 

LEAD, pero hay una cuestión muy importante y es, “...la longevidad del marketing de contenidos a 

medida que disminuye el retorno del tiempo invertido, y si este se debe centrar en el calidad o en la 

cantidad” (Dolezal, 2019).  

 



 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2021 

 

 

A medida de que más y más empresas adoptan un nuevo comportamiento en su generación de 

LEADs, como lo es en la presente revisión, el mercadeo de contenidos, según el autor, se enfrentan a 

varios momentos de dificultad como o son, densidad de la información que se desea compartir, 

cambios constantes en las redes sociales que se utilizan para la atracción de nuevos prospectos, y por 

supuesto, la presión que existe en aumentar el número de LEADs día a día para incrementar la 

probabilidad de venta. Lo anterior nos señala la importancia de entender, lo que según el autor, seis 

tácticas para mejorar esta interacción, “La empatía, el conocimiento del cliente, la optimización de los 

motores de búsqueda (SEO), la orientación, la planificación y la acertada distribución del contenido” 

(Dolezal, 2019). 

 
i) Aligning marketing and sales in multi-channel marketing: Compensation design for online 

lead generation and offline sales conversion. (Banerjee & Bhardwaj, 2019) 

 
La presente investigación nos muestra que las empresas que trabajan B2B, vendidos productos 

en la industria que requiere venta personalizada, como lo es Saas, a menudo utilizan múltiples tipos 

de canales de mercadeo, como los son Inbound y Outbound, para el proceso de aumentar las ventas. 

Los autores indican que,  

 
          Las actividades de las empresas en dichos embudos de ventas se pueden clasificar en dos 

tipos amplios: Generación de oportunidades de venta, es decir, generación de información sobre 

clientes potenciales a través de la focalización, prospección, difusión de información y persuasión y 

conversión de oportunidades de venta en ventas a traves de presentación y persuasión” (Banerjee & 

Bhardwaj, 2019).  

 
Los autores indican en su documento que las dos partes anteriores son fundamentales para el 

aumento en los LEADs de las empresas, siempre y cuando todos los colaboradores del área de 

marketing, tanto offline como online, están alineados a lo que se está generando de contenido por las 

dos partes, lo que quiere decir que, la libre comunicación e información es indispensable para saber 

como atraer mas y mas prospectos en los dos canales, puesto que aunque la tecnología avanza 

exponencialmente, siempre serán indispensables los dos canales en las compañías B2B, tanto por la 

atención, como por la personalización de la venta.  
 

7. METODOLOGÍA Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El enfoque que se realizará para alcanzar los objetivos generales y los objetivos específicos, y 

considerando la información recolectada, es tipo cualitativo. “Utiliza la recolección de datos para 

afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” 

(Hernandez Sampieri y Mendoza, 2008).  

Con lo anterior, se debe resaltar la importancia tanto de la parte cuantitativa que se lleva a 

evaluar las variables de estudio y en el que se busque la problemática identificada, así como también, 

comprender en su totalidad la importancia del estudio en desarrollo y con ello alcanzar los objetivos 

establecidos, dando a entender el tipo descriptivo que tendrá la investigación.  

 

La técnica de recolección de datos para el primer objetivo va a ser por medio de entrevistas 

semiestructuradas; “Se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad 
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de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor 

información”(Hernandez Sampieri y Mendoza, 2008), ya que en la organización en el 95% del tiempo 

se realiza el trabajo vía remoto, hace que sea más eficiente el desarrollo y solución de las entrevistas. 

Dichas entrevistas se realizarán vía Google Meet, con preguntas enfocadas tanto en el proceso actual 

de prospección de LEADs y su eficiencia, como tanto con el nuevo desarrollo implementado en el 

proyecto presente.  

 

Esto permitirá tener una visión teórica y práctica de la situación del problema, ya que la 

interpretación del equipo de SDRs, se basará en los resultados obtenidos, juntos con los 

conocimientos y experiencia de cada uno, para así implementar un nuevo proceso y específicamente, 

alcanzar un número mayor de SQLs mes a mes, generando un aumento en las ventas 

latinoamericanas de Acsendo.  

 

En cuanto al Segundo objetivo, se realizará por medio de una encuesta dirigida a personas 

naturales profesionales, en las cuales se han convertido en un momento en decisores de compra para 

algun producto o servicio.  

 

Por otro lado, para poder definer el nuevo proceso de generación de LEADs, se realizará con 

entrevistas semiestructuradas a gerentes comerciales de empresas de la ciudad de Bogotá para poder 

identificar como captan nuevos LEADs para el incremento de la rentabilidad de las mismas.  

 

 

 

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 

A través del análisis de la información interna obtenida desde Acsendo y la relación de las 

entrevistas hacia los SDRs, la información externa obtenida en la encuesta, dirigida a personas 

profesionales que se han convertido en LEADs para las empresas y las entrevistas hacia profesionales 

en el ámbito de las ventas y realización de estrategias de generación de LEADs, se obtuvieron los 

resultados requeridos que soportan la elaboración de la propuesta que se pretende alinear y disponer 

para el aumento de SQLs en la organización.  

 
 9.1 Analizar los posibles problemas que presenta el proceso de generación de LEADs actual en 

Acsendo SAS. 

 
La importancia de un incremento en la cantidad de SQLs por parte de los SDRs en la empresa 

es fundamental, por ende, se plantea el primer propósito como, “Analizar los posibles problemas que 

presenta el proceso de generación de LEADs actual en Acsendo SAS”, para así hacer los cambios 

pertinentes en el proceso que se lleva a cabo la empresa.  
Para su respectivo análisis, en primer lugar, se realizó una entrevista a los profesionales de 

Acsendo, en específico, los SDRs, quienes son los que generan el contacto con los LEADs actuales, 

involucrados con las ventas y el seguimiento de empresas potenciales, quienes dieron una visión más 

clara y amplia de los criterios influyentes en los posibles problemas que se llevan a cabo en el proceso 

de generación de LEADs. A continuación, se evidencian las preguntas junto con el análisis de 

resultados.  

 

 
• En su experiencia, ¿Qué dejaría a un lado, o quitaría del proceso de venta actual de los 13 

toques que gestionamos en Acsendo? 

• En su experiencia, ¿Qué ha identificado en el día a día que no sea necesario en el proceso? 

• En su conocimiento, ¿Qué le agregaría al proceso de venta que se está realizando 

actualmente? 

• En su experiencia, ¿Cuál es la falla más común que retrasa el proceso de generación de SQLs? 

 
En primer lugar se identifica cómo los SDR indican que para ellos, la cantidad de toques es a 

veces más alta de la que debería, ya que dentro de los 4-5 primeros toques se puede ir notando si 

realmente el LEAD se encuentra interesado o no en la plataforma de Acsendo, además, se evidencia 

que en uno de los toques puede usarse para que genere más valor, ya que este, es la revisión de si la 

persona prospectada por la red social LinkedIn ya ha contestado nuestra solicitud, lo cual se hace 

tanto como para ampliar nuestra red, como para, en caso de que no responda llamada ni correo, se 

envíe un mensaje que despierte el interés de la persona en reunirse con Acsendo. 
Por otro lado la mayoría de los SDRs consideran que los trece toques son claros para la gestión 

realizada, haciendo énfasis en cómo ser más persuasivos con cada correo electrónico y distribuyendo 

las tareas de una mejor manera, puesto que es importante distribuir las tareas generadas por los 13 

toques, dándole espacio al prospecto y un seguimiento constante de su comportamiento con la 

gestión.  

 
En cuanto a la identificación de lo no necesario que se identifica en el proceso actual de la 

empresa, se evidencia que los SDRs sugieren y piensan que los correos tienden a enviarse muy 

seguido uno tras otro, así que puede llegar a haber un mejor proceso teniendo unos periodos 
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considerables entre los mismos, y utilizar dichos espacios solo para una llamada telefónica, un 

mensaje en LinkedIn u otro toque que genere un gran valor para el prospecto.  
Además, se identifica que la falta de investigación hacia la cultura de cada país con el cual está 

trabajando en SDR puede llegar a afectar el proceso, ya que, como David lo indica en la entrevista, 

“Hay ciertas culturas con las que no va muy bien algunas acciones debido a que simplemente lo 

pasan por alto o no distinguen la importancia de la acción”.  

 
Los SDRs identifican varios vacíos en el proceso de generación de LEADs, así que al responder 

la tercera pregunta se evidencian ejemplos de los cuales pueden llegar a contener valor para la 

prospección y seguimiento de cada LEAD, entre ellos se encuentra una mejor formación en cuanto el 

abordaje de los LEADs, en algunos casos nos quedamos sin palabras, siendo nosotros quienes 

debemos manejar la reunión, o simplemente esperando a una respuesta acertada, podríamos tener 

un mejor conocimiento en cuanto el abordaje de objeciones para encaminar a nuestro prospecto a una 

venta asertiva. Además, se observa en el análisis de resultados que se puede llegar a tener un espacio 

para un contacto por diferentes redes sociales, redes que utilizan a diario personas de las empresas 

prospectadas, que nos pueden ayudar a generar contenido de valor, haciéndoles saber a los mimos 

lo importante que es Acsendo en el departamento de Recursos humanos.  

 
En cuanto a la falla más común que se evidencia en el proceso de los 13 toques, es que en 

ocasiones, el SDRs en su primer contacto no personaliza con responsabilidad el correo electrónico, 

puesto que este es el más importante, ya que debe despertar el suficiente interés al prospecto, 

demostrándoles que estamos informados en cuanto a la empresa, sobre sus intereses, sobre su sector 

empresarial. La primera impresión siempre es la más importante en estos procesos comerciales.  

 
Se puede concluir de las entrevistas hacia los SDRs de la compañía, que en el proceso de 

generación de LEADs y seguimiento hay algunos problemas actuales que pueden llegar a ser, tanto 

perjudiciales, como beneficiosos si se llegasen a cambiar o a implementar en el día a día.  
Además, se evidencia que una de las fallas más fundamentales es que los SDR pueden llegar a 

faltar con algunas empresas prospectadas a la semana, disminuyendo la posibilidad de generar SQLs 

al mes.  
Una idea fundamental es que los SRDs nos volvamos embajadores de marca a través de nuestras 

redes sociales para la atracción de más LEADs, compartiendo publicaciones de valor y generando 

contenido. Por otro lado, seguirnos resalta la importancia de seguir con nuestro plan individual de 

desarrollo, el cual consiste en seguirnos empapando más de conocimientos para llegar con más ideas 

fundamentadas en cada reunión de filtro.  

 
        9.2  Identificar cómo afecta el proceso de venta a la rentabilidad de la empresa Acsendo SAS. 

 
Para la identificación del cómo afecta el proceso de venta en la rentabilidad de la empresa, es 

necesario entender la importancia de un incremento de SQLs al mes en Acsendo, de lo cual, según 

Martinez (2021), el realizar el incremento de prospectos, se puede aumentar la cantidad de SQL, y 

haya una correlación en el aumento de las ventas, además expone:  
• Nos ayuda a definir criterios para perfeccionar nuestro producto.  

• Su cuidado fomenta una relación más estrecha entre los departamentos de marketing y 

ventas. 

• Enriquece nuestro formato de Buyer Persona 
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• Nos ayuda a implementar mejoras y gestiones tecnológicas de nuestros procesos con la 

implementación de CRM (Customer Relationship Management)  

• Nos dan información acerca de futuras estrategias de fidelización de clientes.  

 
Con lo anterior, se evidencia la importancia de un incremento en el número de SQLs , así que 

para identificar cómo el proceso de venta afecta a la rentabilidad de la empresa re realizó una 

encuesta a más de 100 personas naturales, específicamente profesionales para identificar la forma en 

la cual cada individuo encuestado se ha convertido en LEAD, para así lograr saber de qué forma, 

cómo y cuándo se vuelven decisores de compra. A continuación, se evidencian las preguntas 

realizadas juntos al análisis de cada una. 

 
• En su experiencia, ¿A través de qué canal usted es más receptivo para ser contactado por un 

agente comercial?  

• En su experiencia, ¿Qué le llama la atención cuando recibe una llamada comercial?  

• En su experiencia, ¿Qué no le gusta de estas llamadas comerciales? 
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De acuerdo con los resultados de las tres primeras preguntas, los encuestados confirman con el 

32.1% qué son más receptivos, a un proceso de venta por medio de una llamada, la cual se realiza 

para adquirir información de valor para la compañía. Además, afirman con el 51.9% que para estas 

llamadas, lo que más les llama la atención es lo concreto que es el agente comercial para realizar la 

venta consultiva, resaltando de igual forma que lo que menos les gusta de las llamadas comerciales, 

con el 56.6% es la insistencia por parte del mismo de realizar la venta, ya sea por la misma llamada o 

la cantidad de veces que genera contacto con el cliente. 

 

 
• En su experiencia, ¿Qué elementos del correo electrónico logran ser más llamativos para 

usted? 

• En su experiencia, ¿En qué horario del día prefiere usted que sea contactado por un agente 

comercial?  
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Además, según la experiencia de cada uno de los profesionales encuestados, se evidencia que 

en cuanto a los correos electrónicos generados por parte de los comerciales, lo que más logran ser 

llamativos para ellos, y poder dar un paso adelante hace la venta es liderada con el 29,2% el asunto 

del correo electrónico, ya que este es el que permite que de entrada a primera vista el prospecto se 

sienta atraído a abrir el correo. En caso de no ser así, se estaría perdiendo demasiada información 

transaccional de cada prospecto.  
Por otro lado, se evidencia que para ser contactados por un agente comercial, los encuestados 

prefieren el horario de 2:00pm - 4:00pm, ya que no es muy temprano para contestar una llamada, 

como lo explica Fonvirtual (2020), las horas más tempranas son aquellas que los empresarios emplean 

para poner sus mensajes al día y organizar la jornada. Por ende, en lo último que se quiere pensar es 

en poder agendar una reunión con el comercial, o recibir una llamada de ventas, en cambio, dichas 

horas en la mañana sería bueno enviar correos electrónicos y buscar nuevas empresas para ser 

debidamente prospectadas.  

 
Con lo anterior, se evidencia el cómo los problemas que se encuentran en la prospección de 

LEAD por parte de los SRD está afectando el incremento de SQLs, y por lo mismo, la rentabilidad en 

la organización, ya que, el no tener claro los horarios y preferencias de los LEADs se pierden 

oportunidades valiosas de generar un proceso efectivo, sin lugar a duda tener en mente estos 

resultados incrementará la tasa de aperturas de correos, la tasa llamadas y la tasa de publicación en 

redes sociales.  

 
     9.3 Diseñar un nuevo modelo de toques en el CRM Hubspot Sales que sea útil para la 

adquisición de LEADs.  

 
Hoy en día, una de las funciones más importantes del departamento de ventas es la planeación 

de la estrategia correcta para lograr los objetivos propuestos por el pronóstico de ventas, estrategias 

que ayudarán a que la meta se alcance o se eleve de manera efectiva y fácil. (Bautista, 2020). Partiendo 

de este punto, se evidencia la importancia de tener un modelo de prospección definido para el análisis 

y gestión de cada colaborador que le compete, además, para poder diseñar, proponer y establecer el 

nuevo proceso, se realizaron un par de entrevistas a profesionales en el área comercial, Karen Galindo 

Cortes, Gerente comercial de la empresa Valemass y Silena Severini, CEO de LeMarket, agencia de 

Marketing B2B, para diferenciar métodos estandarizados en otras organizaciones que Acsendo puede 

llegar a implementar en un nuevo modelo. Las preguntas para el análisis son las siguientes:  
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• ¿Qué tan frecuente usa las llamadas telefónicas a estos LEADs?  

• ¿Qué tan frecuente usa los correos electrónicos para la captación de los LEADs? 

 
En primer lugar, con base a las respuestas de las entrevistas, se empieza a relacionar la 

importancia de las llamadas telefónicas como primera instancia, sea para confirmar los datos de las 

personas que cumplen con el cargo alto, como Gerencia de Recursos humanos, siendo este, como 

indica las entrevistadas, “la persona decisora de la compra”, o para ser transferido con ellas mismas 

para realizar la reunión de filtro.  
Por consiguiente, se evidencia la importancia de mantener los correos electrónicos para así darle 

seguimiento a cada LEAD, así que como segundo paso se propone el correo personalizado que ya se 

viene trabajando actualmente, adjuntando así a la secuencia correspondiente en el CRM.  

 
Para continuar con el análisis, se tuvo en cuenta la importancia de la aceptación que tiene cada 

una de las gerentes comerciales con los procesos que llevan a cabo actual en sus empresas, por lo 

tanto, se realizaron dos preguntas a las entrevistadas que aportan gran valor para la definición de un 

nuevo modelo de generación de LEAD.  

 

 
• En tu experiencia, ¿Qué quitarías del proceso de generación de LEADs que estás llevando a 

cabo en este momento? 

• En tu experiencia, ¿Qué es eso que nunca puede faltar en tu proceso actual, que es eso que 

no puede faltar en ninguna organización?  

 
Se observa, por un lado, que las entrevistadas coinciden que antes de quitar algo de sus procesos 

es mejor ingresar más procesos, tales como que cada colaborador puede llegar a tener un espacio para 

generar valor en las redes sociales, como lo es LinkedIn, resaltando lo que anteriormente se analizó 

y es volverse embajadores de la marca para así atraer más personas, “Contenido Lead Magnest” 

(Severini, 2021). Dicho proceso se puede aprovechar extremadamente en el proceso para más utilidad 

en la generación de LEADs.  

 
Por otro lado, eso que no puede faltar en ningún proceso de venta es tener muy claro el Buyer 

persona al cual estamos prospectando. En Acsendo, lo ideal es llegar siempre a dos personas con cada 

empresa, siendo el Gerente del Talento Humano, y otro quien pueda brindarnos información de valor 

y porque no, acercarnos al Gerente, quien es en este caso quien aprueba o desaprueba la idea de 

contratar a Acsendo para las evaluaciones a sus colaboradores. Además, se evidencia la importancia 

de tener a todo el personal, en este caso los SDRs, capacitados para incrementar la fortaleza y 

seguridad a la hora de contactar y tener una reunión con el LEAD.  

 
Finalmente, a partir de los resultados expuestos anteriormente, las entrevistas a los SDRs de 

Acsnedo, la encuesta realizada y las entrevistas a los profesionales en el área comercial, fue posible 

definir un nuevo modelo de toques en el CRM que puede llegar a incrementar la tasa de recepción, y 

por ende, un aumento en la cantidad de SQLs más efectivas en toda la región de Latinoamérica.  

 
Una vez el SDR, encuentre al LEAD vía LinkedIn, y generar conexión con el mismo se hará:  



 

Trabajo de Grado - Segundo Semestre 2021 

 

 

1. Llamada en frío a la empresa: el primer toque se realizará, sea para tener la reunión de filtro 

o ya sea para adquirir los correos y datos de las dos personas que serán debidamente 

prospectadas. Siempre alineado a una investigación previa tanto de la empresa como de las 

personas.  

• En caso de que se genere una reunión de filtro con el Gerente o alguien especializado 

en el área, se agendará la demostración de la plataforma con el comercial de la 

respectiva región.  

• En caso de que no se haya podido contactar con alguna de las dos personas 

prospectadas continuar con la secuencia de toques.  

2. Correo electrónico personalizado: Este correo es, como sabemos, de suma importancia ya que 

es el encargado de generar una atracción por parte del LEAD, y como lo vimos anteriormente, 

es importante que el asunto sea llamativo, puesto que este es el que primero lee cada persona 

al recibir un correo electrónico. Lo anterior siempre y cuando cada SRD haya hecho la labor 

de una investigación a profundidad para que cada asunto y correo sea acertado e incremente 

la tasa de respuesta del mismo.  

3. Contenido de valor en LinkedIn / Mensaje interno: Volverse embajador de la empresa en la 

red social es fundamental hoy en día, así que junto con los resultados anteriores es 

indispensable que cada SRD complemente cada perfil con un contenido de valor que resalte 

las investigaciones y módulos que se tienen en la empresa. Esto sin duda incrementará la 

validez que tiene cada uno y sobre todo los conocimientos sobre la empresa y su software, se 

está en constante aprendizaje.  

4. Llamada de seguimiento / Revisión LinkedIn: Esta llamada se realizará para poder realizar 

el filtro, o para agendar un espacio de 10 minutos en el cual se expone y se hace una venta 

consultiva con el prospecto. Al igual que es importante revisar si los prospectos han 

contestado nuestra solicitud que previamente se realizó al encontrar el LEAD, enviar un 

mensaje por la red es importante.  

5. Correo automatizado de valor: El correo será debidamente redactado con un caso de éxito 

que se haya presentado en la empresa, de la mano con el sector en el que se encuentra el 

LEAD para así llamar su atención.   

6. Llamada de seguimiento: Esta llamada se realizará para poder realizar el filtro, o para 

agendar un espacio de 10 minutos en el cual se expone y se hace una venta consultiva con el 

prospecto.  

7. Correo automatizado: Correo para lograr captar el interés del LEAD, preguntando 

directamente si ha leído los correos o si no está interesado en la plataforma Acsendo Flex. 

8. Llamada de seguimiento: Buscar la forma de contactarse con el prospecto a estas instancias 

es definitivo.  

9. Correo personalizado: Este correo se realizará a partir de la investigación que se ha generado 

anteriormente, identificando nuevas publicaciones en sus redes sociales y con un asunto 

nuevo, llamativo que le recuerde que es Acsendo.  

10. Correo con información relevante de Acsendo / llamada: El correo se realizará con la 

presentación oficial de cada región, mostrando que es Acsendo y como el software les puede 

ayudar a la optimización de los procesos del Talento humano. Junto con lo anterior se hará 

la última llamada a la empresa intentando contactar a el prospecto, en caso de no ser así, 

darlo por perdido, imposible contactar al tomador de la decisión.  
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Con base en los anteriores toques propuestos para el aumento de SQLs, es importante resaltar 

la disminución que se hizo de 10 a 13, puesto como lo vimos en el análisis de datos, se entiende como 

abrumador la cantidad de toques realizados actualmente, además, en los primeros 5-6 toques se 

evidencia, según los entrevistados, el interés que tiene cada LEAD con la solución que presenta 

Acsendo Flex. 
 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1. Teniendo en cuenta la investigación y los resultados obtenidos, podemos concluir que 

Acsendo llegaría a un incremento en la cantidad de SQLs mes a mes definiendo su proceso 

de generación de LEADs, así como lo dice el artículo de Harvard Business Review (2015), las 

empresas con un proceso definido obtienen un crecimiento de los ingresos en un 18%, así 

que para aprovecharlo en la organización se debe tener claro, en primera parte, cuáles son 

los procesos que actualmente no generan valor para cada uno de los SDR, así que se pudo 

observar que en cuanto a la cantidad de toques que se generan son bastantes, ya que desde 

los primeros toques se puede llegar a demostrar el interés que se tiene por parte de LEAD 

hacia el producto de la compañía. A continuación, se evidencia gráficamente el antes y el 

después de esta investigación y propuesta.   
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Fuente: Elaboración propia 

 

 
2. Es importante resaltar la importancia que tiene conocer la perspectiva de las personas en 

cuanto al momento en el que se convierten en LEADs, ya que gracias a esto logra una 

definición de horarios para las llamadas de filtro que se realiza en el día a día, esto genera 

que la probabilidad de aceptación sea más alta y se continúe con un proceso de venta más 

efectivo para la compañía.  
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3. Finalmente, para poder incrementar la cantidad de SQLs de la empresa Acsendo, se define 

un nuevo proceso de generación de LEADs, que con base a el análisis de resultados llegaría 

a funcionar de forma clara y precisa, por esto, es importante centrar y definir las tareas por 

realizar en el día a día, a continuación, se grafica el proceso antes y después de la 

investigación presente.  

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda identificar constantemente que toques en el proceso no están generando valor, 

para así hacer los cambios pertinentes e incrementar más y más el número de SQLs.  

 

 
2. La disciplina de cada SDR es fundamental para que el éxito de la compañía incremente, no 

sólo centrarse en la creación de dos empresas diarias, sino 3-4, ya que esto incrementará la 

posibilidad de cierres efectivos y que tanto como personas como empresas conozcan a 

Acsendo y su producto dirigido al Talento Humano.  

 

 
3. Es importante generar un alto nivel de apropiación hacia la empresa para cada uno de los 

colaboradores, puesto que gracias a esto podrían llegar a ser embajadores de marca, sobre la 

importancia del uso y promoción del producto que ofrece Acsendo en las redes sociales, 

sobre todo en LinkedIn, lo que hace que incremente el alcance de personas en cada región.  

 

 
4. Se sugiere al área de marketing offline que constantemente se empape de conocimiento en 

temas que les competen en su día a día, como lo es el posicionamiento de la vocería experta, 

puesto que gracias a esto genera confianza tanto en el SDR como en el cliente. 

 

11. LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Limitaciones: 

 

1. La principal limitación fue el tiempo, ya que para evidenciar el aumento de la cantidad de 

SQLs, apalancado en el nuevo proceso propuesto puede llegar a ser de meses, así que no fue 

posible ejecutar en la totalidad el proyecto propuesto en los procesos del área de Marketing 

Offline de la empresa, por ende, la evidencia del aumento en la cantidad de SQLs no se pudo 

materializar con indicadores, como lo son los OKRs.   

 

 
2. Por otro lado, una segunda limitación que hubo en el desarrollo de la investigación fue el 

acceso a la información, puesto que, por cuestiones de trabajo, no todas las personas a las 

cuales se quiso entrevistar y encuestar estaban en la disponibilidad, un ejemplo es haber 

encuestado solo a profesionales del Talento Humano para ser más exacto el proceso de 

generación de LEADs ligado al Buyer persona establecido por la compañía, además, la 
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veracidad de la respuestas a la hora de responder una entrevista en cuanto a los procesos que 

se están llevando a tu compañía.  

 

 

Futuras Líneas de Investigación: 

 

 

1. Las futuras líneas de investigación pueden llevarse a ejecutar, partiendo del punto de vista 

de una forma de optimizar el proceso de generación de LEADs, ya sea por medio de un 

nuevo proceso en un CRM, o ya sea para la nueva adquisición de una nueva herramienta 

digital que optimiza el proceso del área de Marketing Offline.  

 

 
2. Para complementar la investigación presente, puede ser indispensable tratar el tema de 

nuevas estrategias comerciales que faciliten los procesos en el área de la empresa, como 

nuevos canales de comunicación con los LEADs y una excelente gestión comercial que desde 

el primer momento que reciben información de valor de Acsendo se empiece a fidelizar a 

este cliente potencial, ya que como lo vimos en la presente investigación, el éxito de la 

compañía es la renovación de cada contrato con Acsendo.    
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14. ANEXOS  

1. Diagrama de pescado o Causa-efecto. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información obtenida de la empresa. 

 

 

3. Encuesta personas naturales profesionales.  
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Fuente: Elaboración propia. 
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4. Entrevistas profesionales en adquicion de cleintes y generadores de LEADs  

 

Entrevista Karen Galindo – Gerente comercial en Valepass. 

Andres: Hola Karen, buenas noches, antes de empezar nuestra entrevista, me gustaría agradecerte 

por el espacio que nos estas regalando, para hacer una nueva propuesta de adquisición de LEADs 

para la empresa Acnsendo SAS.  

Karen: A ti Andrés, muchísimas gracias por la invitación. 

Andres: Bueno Karen, por favor indícame tu nombre completo y la empresa en donde trabajas. 

Karen: Okey, mi nombre es Karen Galindo Cortez, y la empresa en donde trabajo en Vale + SAS.  

Andres: Perfecto, Karen, ¿Cuál es tu cargo actual en la empresa y cuanto tiempo lo llevas 

desempeñando?  

Karen: Mi cargo es directora comercial de ValePass, una de las verticales de negocio de la empresa 

y llevo aproximadamente tres meses desempeñando el cargo.  

Andres: Okey, ¿Qué plataformas digitales usa usted y su equipo de trabajo para la captación de 

nuevos LEADs? Que nos recomienda, que no nos recomienda atendiendo a su experiencia. 

Karen: Listo, entonces, tres plataformas que se me vienen a este momento en la cabeza son Five 

Media Lab, estamos trabajando también con Attack Y sales navigator. Primero recomiendo la 

segmentación muy clara de cuales son esas empresas a las cuales se quiere llegar, a también saber a 

qué perfil de personas poder llegar y que, en el momento de reunirnos con algún lead, realmente 

sea la persona que es tomadora de decisión, y que nos puede ayudar con el cierre de la negociación.  

Andres: Okey, perfecto. Karen, ¿Qué tan frecuente en el día a día tu usa las llamadas telefónicas a 

estos LEADs? 

Karen: No, en nuestro equipo comercial, esas llamadas es nuestro día a día, de hecho, es nuestra 

primera opción de contacto con cada uno de nuestros prospectos es lo más importante, en mi caso 

personal, soy alguien que cree que las llamadas y el contacto telefónico es lo más personal que 

puede llegar a ver, entonces siempre es nuestra primera opción.  

Andres: Vale perfecto, Karen, ¿Qué tan frecuente usa correos electrónicos para llamar su atención 

de los LEADs? 

Karen: También la usamos mucho, digamos nuestra primera opción siempre es la llamada 

telefónica, pero seguido a esto, tras de que no haya respuesta pues va a ser un correo electrónico, 

donde también hacemos un seguimiento sobre esos correos, entonces siempre lo que solemos hacer 

es el envió del primer correo, 4-5 días después en caso de que no hayamos recibido respuesta 

contestamos sobre ese mismo correo.  

Andres:  Okey, perfecto, ¿Cuántos LEADs/prospectos reúne Semanal y mensualmente? 
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Karen: Bueno, esto va a depender mucho de toda la meta mensual y de cómo vayamos con los 

LEADs que hayamos generado anteriormente, pero para hacerte una idea, en promedio 10 LEADs a 

la semana sin falta. 

Andres: Con base a la pregunta anterior, ¿Cuáles son las metas mensuales/Trimestrales de la 

empresa?  

Karen: Listo, entonces, esas metas mensuales y trimestrales van atadas también van atadas a el 

tamaño del negocio que llevemos ya que en nuestro caso un LEAD puede llegar a sernos cumplir la 

meta mensual, o por el contrario podemos tener 10 LEADs que no nos alcanzan para la meta 

mensual, entonces depende mucho de como vaya el mes a mes, que negociaciones tengamos en la 

mesa, pero para hacernos una idea, podemos llegar a unos 4-5 LEADs cerrados mensuales.  

Andres: Okey, la siguiente pregunta es: En tu experiencia ¿Qué quitarías del proceso de generación 

de LEADs que estas llevando a cabo en este momento? 

Karen: Okey, en mi experiencia, una de las plataformas que estamos trabajando actualmente que 

sería el caso específico de Five media lab, llegando a una prospección muy general, yo creo que el 

éxito de la prospección de estos LEADs va atado a que tan segmentados los tengamos y que tan 

claro desde el área comercial tengamos las marcas claras a las cuales queremos llegar.  

Andres: En tu experiencia, ¿qué es eso que nunca puede faltar en tu proceso, en ninguna empresa?  

Karen: Como lo mencioné anteriormente, tener claro al perfil o a la persona que va a estar dentro de 

la empresa a la que queremos llegar entonces siempre hacer esto en unas de nuestras plataformas 

que es el caso de Attack, ellos son unos intermediarios que nos ayudan a tener citas con los LEADs, 

teniendo un proceso tan definido que antes de tener una reunión con ellos sabremos si realmente 

están buscando o tienen más bien la necesidad del producto y del servicio que nosotros les estamos 

ofreciendo porque lo que hacen es hacer una encuesta previa para hacer un diagnóstico de la 

situación actual de ese LEAD. 

Andres: Okey, gracias, y por último Karen, en tu experiencia, ¿Qué fracasos has tenido en el 

momento de generación de LEADs para tu empresa, que eso que ha implementado pero que no ha 

funcionado? 

Karen: De pronto muchas veces es cuando generamos esos LEADs, y llegamos a las personas que 

no corresponde en las áreas que nosotros necesitamos sentarnos, entonces al final se vuelve un 

proceso tedioso porque es la aprobación de la aprobación, entonces lo que estamos enfocados en 

este momento es en llegar primero a la persona toma decisión que es la que nos permite llegar a un 

negocio final, y no empezar con un asistente o un analista, para no demorar el cierre. 

Andres: Muchas gracias por tu tiempo, fabulosas tus respuestas. 

 

 

 


