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Resumen 

El principal objetivo de este trabajo es diseñar un manual comercial para que la empresa 

AnniQ pueda realizar el proceso de venta online y consultiva de la plataforma AnniQ Analytics 

en el mercado colombiano. La metodología utilizada para la investigación es de tipo cualitativa 

con un diseño descriptivo, en donde parte de la información se utiliza de fuentes secundarias 

provenientes de repositorios de diversas universidades, en donde se plantearon estrategias de 

comercialización y los pasos a seguir en el proceso de venta online y consultiva. 

Los resultados de esta investigación se dividen en 3 objetivos específicos, los cuales se 

complementan entre sí, debido a que, para la realización de cada uno de ellos es necesario contar 

con la información de todos los objetivos. Las estrategias que se plantean se hacen especialmente 

para la empresa AnniQ y en especial para el área comercial, para que pueda tener mayor 

reconocimiento en el mercado colombiano y se genere la atracción de la mayor cantidad de 

clientes para iniciar un buen proceso de ventas. 

Palabras clave: Manual de ventas, analítica, venta online, venta consultiva, estrategias 

de comercialización. 
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Abstract 

The main objective of this work is to design a commercial manual so that AnniQ 

company can carry out the online and consultative sales process of the AnniQ Analytics platform 

in the Colombian market. The methodology of this research is qualitative with a descriptive 

design, where part of the information is used from secondary sources from repositories of 

different universities, where marketing strategies and the steps to follow in the sales process 

were proposed, online and consultative. 

As well, the results of this research are divided into 3 specific objectives, which 

complement each other, because, to carry out each of them, it is necessary to have information 

on all the objectives. The strategies that are proposed are made for the AnniQ company and 

especially for the commercial area, so that it can have greater recognition in the Colombian 

market and attract the largest number of customers to start a good sales process. 

Keywords: Sales manual, analytics, online sales, consultative selling, marketing 

strategies. 
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Introducción 

El tema del presente trabajo de investigación es el diseño de un manual comercial de 

venta online y consultiva el cual se fundamenta en un diagnóstico del área comercial, el proceso 

de venta online y consultiva y las estrategias de comercialización para la plataforma AnniQ 

Analytics. La razón por la cual se realiza este trabajo es para que la empresa AnniQ pueda tener 

una base para iniciar con el proceso de venta de su plataforma AnniQ en el mercado colombiano. 

 El interés que se encuentra detrás del presente trabajo es de carácter profesional, ya que 

fue planteado por la empresa AnniQ. Se tomó la decisión de que fuera el diseño del manual 

comercial planteado como tema principal para la investigación y la propuesta de estrategias que 

le brinden beneficios a la empresa al momento de vender la plataforma. Se eligió el proceso de 

venta online y consultiva para ofrecer AnniQ Analytics por ser una empresa que tiene 

implementado un modelo de negocio B2B.  

El constante crecimiento en el sector de servicios y tecnologías de la información ha 

hecho que la cantidad de plataformas que transforman los datos contables en información de 

valor sea cada vez mayor. Por lo cual, es necesario establecer un proceso de ventas que permita 

ofrecer la plataforma AnniQ Analytics y proponer estrategias que le permitan a la empresa 

ahorrar tiempo y dinero sobre todo cuando se deban hacer las capacitaciones correspondientes al 

área comercial de la empresa. Los cambios de la tecnología han traído consigo un gran 

crecimiento a nivel mundial, cada vez son más las empresas que toman la decisión de vender sus 

productos vía online y por venta consultiva para incrementar sus ingresos, sin embargo, muchos 

venden sus productos mediante otras tiendas virtuales como en las páginas de lossocios, por 

ejemplo. 
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La metodología de esta investigación será de tipo cualitativa con un diseño descriptivo, 

ya que se analizará información de estrategias de comercialización, todo lo relacionado al 

contenido del manual comercial y al proceso de venta online y consultiva como se muestra en el 

desarrollo del presente trabajo. El trabajo toma información de fuentes primarias que son algunos 

de los e-books con los que cuenta la empresa AnniQ, sin embargo, también se extrae 

información de repositorios de universidades que se encuentran en diversas partes del mundo en 

donde se especifica la información relacionada con los objetivos del presente trabajo.  

El trabajo de investigación se conforma por cuatro capítulos como los son el 

planteamiento del problema en el cual se muestra la actual problemática que llevó a la empresa 

AnniQ a investigar más a fondo como realizar el proceso de venta online y consultiva de la 

plataforma AnniQ Analytics; el segundo capítulo contiene la información de los marcos que 

respalda el contexto del sector al cual pertenece la empresa, las teorías que hacen referencia a los 

objetivos planteados, la parte legal del sector TIC y la parte conceptual de la investigación que 

son los términos que no son muy comunes; el tercer capítulo se hace mención de la metodología 

que se emplea para la recolección y análisis de la información y por último, en el cuarto capítulo 

se muestra el desarrollo de cada uno de los objetivos junto a sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones basadas en los resultados que se obtuvieron de los mismo.  

En el objetivo 1 se realiza una matriz DOFA del área comercial de AnniQ, para proponer 

estrategias de acuerdo con la información de las debilidades, oportunidades, fortalezcas y 

amenazas de AnniQ, las cuales sirven como base para la propuesta de las estrategias de 

comercialización en el objetivo 3. 
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En el objetivo 2 se diseña todo el proceso de venta online y el proceso de venta 

consultiva, en él se brindan conceptos de cada uno de los tipos de venta y además de analiza cada 

uno de los pasos que se establecieron para vender la plataforma AnniQ Analytics. 

En el objetivo 3 se proponen estrategias de comercialización para la plataforma AnniQ 

Analytics, se analizan la estrategias más importantes para la empresa y además que complementa 

la información brindada en el objetivo 1.  

Las limitaciones del presente trabajo hacen referencia a no se proponen costos para las 

capacitaciones del equipo comercial, tampoco se expondrá información del canal de partners de 

AnniQ, debido a que la investigación se enfoca en la empresa AnniQ. A su vez, no se contempla 

la información completa de los competidores de AnniQ. 
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CAPITULO I: PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

AnniQ es una empresa fundada en el año 2019. Al ser una empresa nueva no ha iniciado 

su proceso de ventas, por ello se es necesario diseñar un manual comercial de venta online y 

consultiva para la plataforma AnniQ Analytics que en poco tiempo va a salir al mercado y para 

preparar al equipo comercial encargado. La empresa AnniQ en el poco tiempo que ha operado 

desde sus inicios, ha realizado pruebas y mejoras continuas a su plataforma de análisis de datos, 

que a pesar de que ya está completamente diseñada, aún no han realizado sus primeras ventas.  

La empresa AnniQ pertenece al sector de servicios y tecnologías de la información, en 

donde las principales tendencias globales para este sector se encuentran enfocadas en soluciones 

sobre internet, aplicaciones móviles, nuevas formas de pago, analitycs y aplicativos 

empresariales.  Las oportunidades para este sector en el año 2017 apuntaban por consolidarse 

como principal soporte para acelerar la productividad y competitividad de las empresas como 

proveedor de soluciones que facilitaran la comunicación con clientes (Colombia Productiva, s.f.). 

Para el año 2019 se hablaba de este sector como “la nueva locomotora de la economía 

colombiana”. Según cifras específicas aportadas por la CCIT indicaron que los ingresos 

provenientes del sector representaron el 6% del PIB nacional en ese tiempo. Esto hizo que se 

utilizaran nuevos términos como “economía digital” o “agenda digital nacional”, los cuales 

hacen referencia tanto al desarrollo socioeconómico como al tecnológico, y a su vez se asocian a 

situaciones futuras con base en procesos de innovación y nuevas tendencias tecnológicas 

(Dirección de gobierno digital, 2019). 

Otro aspecto importante para resaltar es que en Colombia desde el año 2019 y hasta la 

fecha, las Tecnologías de la Información han sido y continúan siendo un sector con alto 
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crecimiento sobre el cual el Gobierno gracias a su potencial ha depositado gran confianza 

(Dirección de gobierno digital, 2019).  

Colombia cuenta con una industria de software y servicios TI consolidada y creciente, 

con experiencia en el desarrollo de soluciones especializadas en salud, agroindustria, oil &gas, 

energía y telecomunicaciones, logística, marketing digital, realidad virtual, negocios y big data, 

entre otros. El gobierno apuesta por la transformación digital como la fuerza impulsora de la 

transformación para Colombia al año 2022 (Invest in Colombia, s.f.) 

Según un artículo de la revista Semana, un estudio realizado por la firma de análisis de 

datos Radata, destacó un ranking del sector de servicios y tecnología de la información, en donde 

se encuentran dieciséis empresas extranjeras y nueve compañías nacionales entre las más 

importantes del sector. Según este estudio, se observa que la industria colombiana es la que 

domina los ingresos. Para el año 2020, el sector de las tecnologías informáticas reportó ingresos 

por $21,3 billones de pesos, por lo que es importante destacar que el 63% corresponde a la 

operación de negocios locales y el 37% a negocios internacionales, , sin lugar a duda el sector 

tecnológico es uno de los que más crece en el país y promete ser impulso de la economía  

colombiana (Revista Semana, 2020).  

Cabe resaltar que las tres empresas internacionales más grandes en términos de ingresos 

son IBM de Colombia con más de 1.017 millones de pesos; SAP Colombia con $672 mil 

millones y Oracle Colombia con $619 mil millones. Entre las empresas nacionales, se encuentran 

Carvajal Tecnología y Servicios con un reporte de 275.880 millones de pesos; Controles 

Empresariales con $334 mil millones y Arus S.A. con $204 mil millones de pesos en ingresos. El 

análisis muestra que el 8% de las empresas del mercado genera el 84% de los ingresos de la 

industria, lo que significa que las empresas grandes y medianas concentran la mayor parte de los 

https://www.dinero.com/seccion/tecnologia/310
https://www.dinero.com/seccion/tecnologia/310
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ingresos del sector y el 92% restante se encuentra representado por microempresas (Revista 

Semana, 2020) 

Según estudio presentado por Jennifer Hamel, quien es directora de investigación del 

equipo de servicios mundiales de IDC y es responsable del programa de investigación de 

servicios de automatización inteligente y análisis, dice que a diferencia de muchas otras áreas del 

mercado de servicios de TI, los servicios de análisis de negocios continuaron creciendo en el año 

2020, ya que las empresas se basaron en conocimientos de datos y soluciones de automatización 

inteligente para sobrevivir a la pandemia de COVID-19 (Hamel, 2021). 

De acuerdo con los datos mencionados anteriormente, se realizó un árbol de problemas 

presentado a continuación. En él se describe su principal problemática, junto con las causas y 

efectos que esto puede traer a la empresa AnniQ. 

Árbol de Problema 

 

Figura 1. Árbol de problema. 

Nota.  Elaborado por el autor. 
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En base a la Figura 1 referente al árbol de problema, es necesario diseñar un manual 

comercial de venta online y consultiva para capacitar al equipo comercial, con el fin de 

economizar costos y agilizar el proceso de venta para la empresa AnniQ. Para ello, es 

indispensable realizar un diagnóstico del área comercial de la empresa, estructurar el proceso de 

venta online y consultiva y finalmente establecer la mejor estrategia de comercialización para la 

plataforma AnniQ Analytics. Todo esto se debe a que es importante tomar medidas frente a esta 

problemática, ya que de acuerdo con la información presentada del sector al cual pertenece la 

empresa AnniQ, se ha visto que es un sector que influye mucho en la economía colombiana, por 

se encuentra en constante crecimiento y la competencia cada día es mayor.  

Pregunta de Investigación 

¿Cuál debe ser la estructura del proceso de venta online y consultiva de la plataforma 

AnniQ Analytics del Grupo Bernier para el mercado colombiano?  
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Descripción de la Empresa 

Grupo Bernier 

Grupo Bernier SAS nace en el año 2015 como una startup, cuyo fin es el de brindar ayuda 

a empresarios de distintos gremios industriales a transformar su modelo de negocio por medio de 

soluciones tecnológicas aplicando inteligencia artificial para resolver problemas en aquellos 

negocios que buscan dar el paso a la automatización y a la transformación digital. Grupo Bernier 

SAS está compuesto por 3 empresas que son Fermion Platform, Spin Quantum Tech y Anniq, 

consideradas como spin-off (Bernier P, 2020). 

AnniQ 

 

Figura 2. Logo de la empresa AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de la página web de (AnniQ, 2021). 

AnniQ es una empresa fundada en el año 2019, nace como una startup del señor Jean 

Phillipe Bernier. AnniQ es una inteligencia artificial que ayuda a potenciar las decisiones 

comerciales de las empresas al aprovechar los datos comerciales más su información de mercado 

Big Data. Es un conjunto de algoritmos y dashboards que se pueden utilizar para tomar mejores 

decisiones sobre temas marketing, ventas, segmentación de clientes y gestión de inventario. 

AnniQ actualmente se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en Colombia.  
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Misión 

“La misión de AnniQ es empoderar a las compañías por medio de los datos para 

transformarlas y que éstas lideren el mercado” (Bernier J. P., 2021). 

Visión 

“Para 2030 queremos impactar positivamente a un millón de empresas a nivel global” 

(Bernier J. P., 2021) . 

Organización 

Grupo Bernier SAS 

 

Figura 3. Organigrama de Grupo Bernier SAS. 

Nota. Imagen tomada del resumen ejecutivo de Grupo Bernier SAS (p.6) por (Bernier P, 2020). 
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El grupo Bernier cuenta con un organigrama diferente al de cualquier empresa, ya que 

está compuesta por varias empresas y se enfoca en que cada una de ellas rinda de la mejor 

manera. 

AnniQ

 

Figura 4. Organigrama de la empresa AnniQ. 

Nota. Imagen tomada del documento AnniQ Boundless (p.5) (Bernier J. P., 2021). 

Cargo del estudiante 

Silvia Alejandra Villabona Patiño, practicante de Grupo Bernier SAS. Dentro de mis 

funciones en el cargo de customer host dentro de la empresa AnniQ está el buscar prospectos de 

clientes para la plataforma AnniQ Analytics, colaborar en la conversión de esos prospectos a 

clientes presentándoles la plataforma como vendedora B2B. Además, debo realizar 

investigaciones acerca de los principales competidores de AnniQ, en donde analizo estrategias de 

precios, de marketing para que AnniQ tome en cuenta lo que sus competidores están haciendo 
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mejor para que llegue a tener éxito al momento de comenzar a vender la plataforma cuando salga 

al mercado. 

Jefe Inmediato 

Jean Phillip Bernier actualmente está al frente de dos nuevas empresas como lo son 

AnniQ y Spin Quantum Tech como CEO. 

Productos de AnniQ 

Actualmente AnniQ cuenta con un solo producto. 

AnniQ Analytics 

 

Figura 5. Logo de la plataforma AnniQ Analytics. 

Nota. Imagen tomada de la página web de (AnniQ, 2021). 

Es una plataforma de analítica que utiliza la inteligencia artificial y permite tomar 

mejores decisiones a través de los datos. No es necesario tener conocimientos previos o 

experiencia en inteligencia artificial, estadística, matemáticas, incluso tecnología, simplemente 

es necesario que quienes adquieran esta plataforma conozcan su modelo de negocio. 

Esta plataforma transforma los datos contables de cualquier empresa en información 

clave para la toma de decisiones y estrategias de marketing, ventas, comercial y financiero. 

Además, que el proceso para utilizar esta herramienta es bastante sencillo, lo primero que se 

debe hacer es subir los datos contables y esperar hasta que la plataforma procese la información 
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para comenzar a usar los dashboards (véase anexo 1). Algo adicional que esta plataforma ofrece 

es que el cliente puede obtener información valiosa que le permita realizar un análisis de cómo 

pueden llegar a evolucionar sus ventas a través de una predicción en un futuro cercano (AnniQ, 

2021).  
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar el manual comercial de venta online y venta consultiva de la plataforma AnniQ 

Analytics del Grupo Bernier para el mercado colombiano 

Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico del área comercial de la empresa AnniQ 

Diseñar el proceso de ventas online y consultiva para la plataforma AnniQ Analytics 

Proponer estrategias de comercialización para la plataforma de la empresa AnniQ 
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Delimitación 

Delimitación Espacial 

El trabajo de investigación se va a realizar desde la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

Esto debido a que es un práctica empresarial que se desarrolla vía remota para la empresa AnniQ 

que pertenece a Grupo Bernier SAS y que se encuentra ubicada en la Carrera 72ª # Calle 137, 

Iberia, Distrito Capital en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Delimitación Temporal 

El período de tiempo para realizar el presente trabajo de investigación es de cuatro meses, 

entre julio y noviembre del año 2021, el cual se va a realizar de lunes a viernes y en algunas 

ocasiones parte de los sábados y domingos. 

Delimitación Universo 

Las unidades de análisis son la empresa AnniQ y su plataforma AnniQ Analytics. 

Además, se generarán propuestas para el producto de la empresa luego de realizar las matrices y 

el análisis correspondiente a cada uno de los objetivos y el diagrama de flujo del proceso de 

venta online y consultiva. 

Delimitación Contenido 

En este trabajo se contemplará únicamente información relacionada al diseño de un 

manual comercial de venta online y consultiva para la plataforma AnniQ Analytics de Grupo 

Bernier, en donde se realizará un análisis del área comercial de AnniQ mediante una matriz 

DOFA, el diseño del proceso de venta online y consultiva por medio de un diagrama de flujo en 

donde se observe de manera detallada todo el proceso que se debe seguir para realizar buenas 
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ventas y además, se incluirán estrategias de comercialización para la plataforma AnniQ 

Analytics, este objetivo se va a realizar con una matriz de estrategias.  

Es importante aclarar que este manual de ventas va a ser dirigido únicamente para el 

equipo comercial de la empresa AnniQ, es decir, que será diseñado para un canal de ventas 

directo y no para un canal de ventas con los partners. Otro aspecto importante que se debe 

mencionar es que únicamente se hará el diseño del proceso de ventas online y consultivo, se van 

a proponer otro tipo de canales de comercialización, ya que las primeras ventas de la plataforma 

AnniQ Analytics van a ser de esta forma. También se deja claro que no se analizarán precios de 

ningún tipo para las propuestas y/o estrategias presentadas en este trabajo, simplemente se 

generarán ideas para que la empresa las pueda implementar. 
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Justificación 

Con este proyecto de investigación se pretende ayudar a la empresa AnniQ para iniciar un 

buen proceso de ventas, para ello es necesario diseñar un manual de ventas, donde ser realizará 

un diagnóstico del área comercial de la empresa, se diseñará el proceso de venta online y 

consultiva y se propondrán estrategias de comercialización adecuadas para la plataforma AnniQ 

Analytics. El diseño del manual de ventas es necesario para que el equipo comercial obtenga una 

información clara y precisa de todo el proceso que se va a realizar para vender la plataforma 

mediante u canal directo.  

Lo que se pretende lograr con este proyecto es que se ahorre tiempo y dinero en 

capacitaciones para los responsables del área comercial, ya que con un buen manual de ventas 

pueden obtener información de la empresa, de los productos o los servicios que ofrece, los 

canales de comercialización, información de competidores, entre muchos otros aspectos que 

serán de gran utilidad.  

Como bien se ha mencionado antes, AnniQ es una empresa que está iniciando su apertura 

y su lanzamiento en el mercado con la plataforma de análisis de datos llamada AnniQ Analytics, 

por lo que necesita comenzar a descubrir sus canales comercialización para fortalecerse y 

comenzar a generar ingresos a través de las ventas. Además de buscar un alto nivel competitivo 

que le permita no solo llegar al mercado nacional como se pretende por ahora, sino que más 

adelante pueda enfocarse en los mercados internacionales. Esto debido a que por en cuanto serán 

sus primeras ventas y su primera experiencia en el mercado nacional. 

El problema que resuelve este proyecto es el aprender a realizar ventas de forma eficiente 

de la plataforma AnniQ Analytics. Al ser un producto nuevo y que apenas va a salir al mercado y 

como startup se está enfrentando al descubrimiento y aprendizaje de cómo vender el producto y 
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de qué manera puede llegar a sus clientes potenciales. En ocasiones el gran problema que tienen 

las startups es que les toma mucho tiempo tratar de implementar buenas estrategias de venta para 

lograr posicionamiento en el mercado. Esto debido a que al ser emprendimientos deben pensar 

en generar experiencia de usuario, ya que para ellos es primordial pensar primero en el cliente y 

por ello se tomó la decisión de realizar esta investigación. 

La utilidad de este estudio es inmediata porque permite a AnniQ lograr ventas de forma 

estándar, incremental y sostenible, además de lograr posicionamiento y crecimiento en el 

mercado. La prioridad del proyecto es de primer nivel de importancia, lo cual se considera 

relevante porque el CEO de la empresa se encuentra totalmente involucrado en el proyecto. Es 

importante destacar que se busca ayudar a la empresa AnniQ con su comienzo en el proceso de 

ventas, pero sobre todo que le pueda servir a futuros trabajos de investigación que se realicen de 

esta empresa. 
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Capítulo I: Marcos 

Estado del Arte 

A continuación, se muestra una tabla con los trabajos que se tomaron como referencia 

para la realización del presente trabajo.  

Tabla 1. Estado del Arte. 

Ítem 
Título de la 

Investigación 
Autor/Año Objetivo Cita 

1 

Plan de marketing digital 

2014 para la empresa 

corporación de servicios 

TBL SA de la ciudad de 

Guayaquil 

Andrés 

Maridueña 

Marín,  

Jéssica Lissette 

Paredes Estrella 

(2015) 

Diseñar un plan de marketing 

digital para aumentar la 

participación de mercado y 

posicionar la marca TBL The 

Bottom Line en Internet, el 

mismo que será desarrollado 

para la empresa corporación de 

servicios TBL SA de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2014 

Maridueña 

Marín, A., & 

Paredes Estrella, 

J. L. (2015) 

2 

Diseño de un manual de 

procedimientos para 

elevar la productividad 

de la empresa Sinnova TI 

Juliana Melchor 

Castro, 

Viridiana 

Ramírez 

Lazcano, Eloísa 

Azucena 

Ramos 

Advíncula, 

Cesar Oswaldo 

Vásquez 

Torillo, Marylu 

del Rocío Vera 

Villegas (2016) 

Diseñar en el área de 

administración de ventas, un 

manual de procedimientos, el 

cual contribuya a mejorar la 

calidad de los procesos, 

servicios y por consecuencia el 

incremento de ventas 

Melchor Castro, 

J., Ramírez 

Lazcano, V., 

Ramos 

Advíncula E.A., 

Vásquez Torillo 

C.O., Vera 

Villegas, M. del 

Rocío. (2016) 

3 

Implementación del 

Proceso de 

Automatización de 

Fuerza de Ventas sobre 

Sugar Enterprise 

Mauro 

Fernando 

Montenegro 

Andrade (2017) 

Implementar la automatización 

de la fuerza de ventas 

mediante el diseño de  

entidades y módulos de 

mercadeo, ventas y servicio al 

cliente a través de Sugar  

Enterprise en un cliente 

dedicado a la inmótica, 

domótica y automatización en  

Colombia 

Montenegro 

Andrade, M. F 

(2017) pág. 51 
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4 

Plan estratégico para el 

área comercial de la 

empresa Carderquim 

Juan Pablo 

Murillo 

González y 

Angela María 

Rendón   

Suplir la necesidad de 

contratación de personal de  

ventas. Detección de 

necesidades, asesoramiento y 

seguimiento  

de los planes de formación de 

todo el personal. 

Murillo 

González, J. P., 

& Rendón 

Marín, Á. M. 

(2017) 

5 

Plan estratégico de 

marketing digital para la 

empresa Linalca 

Informática SA. 

José Fernando 

Plazas Ardila, 

Diego Ferley 

Prieto Pinzón 

(2017) 

Diseñar un Plan de marketing 

que permita adaptar los 

conceptos de  

negocios de la empresa 

LINALCA a las nuevas 

tendencias digitales como  

propósito de captar el mercado 

potencial que existe. 

Plazas Ardila, J. 

F., & Prieto 

Pinzón, D. F. 

(2017) 

6 

Estrategias de 

crecimiento utilizadas 

para la competitividad en 

las microempresas 

colombianas 

Darwin Yezid 

Rodríguez 

Gómez,  

Dilia Mercedes 

Bolaño Espitia 

(2019) 

Describir las estrategias de 

crecimiento utilizadas para la 

competitividad por las 

microempresas colombianas  

Rodríguez 

Gómez, D. Y., & 

Bolaño Espitia, 

D. M. (2019) 

7  

Propuesta para el diseño 

de un modelo de 

tributación directa en las 

operaciones de comercio 

electrónico en Colombia 

enfocado a plataformas 

digitales internacionales. 

Gerson 

Alexander 

Quijano Torres, 

Napoleón 

Barajas Ortiz 

(2019)  

Proponer el diseño de un 

modelo de tributación directa 

en las operaciones de comercio  

electrónico en Colombia 

enfocado a plataformas 

digitales internacionales 

Quijano Torres, 

G. A., & Barajas 

Ortiz, N. (2019) 

8 

Plan de Marketing 

Digital para la plataforma 

AnniQ diseñada por 

Bernier Group para el 

mercado colombiano. 

Leslie Carolina 

Moreno 

Figueredo 

(2020) 

Diseñar un plan de Marketing 

digital para la plataforma 

AnniQ creada por Bernier 

Group para el mercado 

colombiano. 

Moreno 

Figueredo, L.C. 

(2020) 

9 

Marketing Digital: 

Herramienta de 

Marketing Digital  

Israel 

Alexander 

Calero 

González, 

Jimmy Agustín 

Vílchez 

Delgado (2020) 

Analizar las herramientas del 

marketing digital y su debida 

aplicación. 

Calero González, 

I. A., & Vílchez 

Delgado, J. A. 

(2020) 

10 Plan estratégico para 

promocionar digitalmente 

la plataforma de 

inteligencia artificial de 

la empresa AnniQ dentro 

del mercado nacional 

Nicolás 

Rodríguez 

Serrano (2021) 

Establecer estrategias basadas 

en el marketing digital, para 

dar a conocer la plataforma de 

la empresa AnniQ en el 

mercado colombiano. 

Rodríguez 

Serrano, N. 

(2021) 

Fuente. Elaboración propia. 
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La tabla presentada anteriormente re realiza con el fin de mostrar los trabajos que se 

tomaron como base para la realización de la presente investigación, para ello se realizó una 

búsqueda en repositorios de diferentes universidades tanto en Colombia como en otros países. En 

ella se observa que la mayoría de los trabajos no hacen referencia como tal a un manual 

comercial, sino que se referenció información clave de cada uno de ellos para realizar la parte de 

los marcos y de los objetivos propuestos para el presente trabajo. Además, que es importante 

aclarar que se tomaron dos trabajos que realizaron otros practicantes para la empresa AnniQ, los 

cuales contenían información útil, sin embargo, estos estaban enfocados en el marketing digital. 
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Marco Contextual 

Como ya se ha mencionado anteriormente, AnniQ es una empresa recientemente fundada 

que no tiene gran presencia en el sector de servicios y tecnología de la información del mercado 

colombiano, por lo que necesita comenzar a tener reconocimiento de su marca y para ello es 

necesario realizar un proceso de ventas que le permita poder lograrlo en poco tiempo.  

Es importante aclarar que el área comercial de AnniQ está en proceso de crecimiento, por 

lo que se realizará un diagnóstico del área en donde se puedan observar sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que pueda tener, para así comenzar a implementar 

estrategias que beneficien tanto a la empresa como a sus colaboradores para agilizar procesos. 

El producto con el que la empresa planea salir a la venta es la plataforma AnniQ 

Analytics, que como también se mencionó anteriormente en el capítulo I del presente trabajo, es 

una plataforma de analítica de datos que implementa la inteligencia artificial para contribuir en 

beneficio a las empresas para que éstas tomen buenas decisiones a partir de información útil. 

Esta información se extrae luego de subir archivos de datos contables a la plataforma, para que 

esta pueda realizar un análisis profundo con su tecnología y le genere la información necesaria al 

cliente. 

Esta plataforma proporciona al cliente información de ventas, segmentación de clientes, 

información financiera y además brinda predicciones de una forma bastante sencilla. Para la 

interpretación de esta información presentada en la plataforma a través de los dashboards 

visuales no es necesario tener conocimientos previos en matemáticas ni tecnología, simplemente 

se debe tener la capacidad de análisis e interpretación de la información. Es una plataforma muy 

útil para aquellas empresas que quieran implementar nuevas estrategias de mercado, con ella 

pueden tomar decisiones en marketing, ventas, deserción, entre otras cosas. 
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Sector de Servicios y Tecnologías de la Información  

En América Latina 

A continuación, se presenta una figura que muestra los países de américa latina que han 

tenido mayor presencia empresarial en línea durante la pandemia COVID-19 (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021).  

 

Figura 6.  Países seleccionados de América Latina, cantidad de nuevos sitios web empresariales registrados 

al mes y crecimiento mensual (Sitios web y porcentaje). 

Nota. Imagen tomada de (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021). 

De acuerdo con la figura 10, se resalta el crecimiento que tuvieron aproximadamente en 

un 800% Colombia y México en comparación con Brasil y Chile que tuvieron un 360% 

aproximado. Esto debido a las restricciones de movilidad producto de la pandemia, la mayoría de 

las empresas tuvieron incremento en su presencia en línea para continuar con la prestación de 

servicios. Internet se ha convertido en una herramienta necesaria para contrarrestar los efectos de 

la pandemia (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021).  
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En Colombia 

La pandemia del Covid-19 generó incertidumbre en las compañías de distintos sectores y 

tamaños a nivel mundial, pero al mismo tiempo se convirtió en un reto para combatir la crisis en 

una oportunidad para repensar y reinventarse. Fue así como desde el comienzo de la pandemia 

las empresas comenzaron a adaptarse rápidamente para responder a nuevas realidades, en donde 

se demostró el crecimiento en lo referente a los desarrollos tecnológicos y digitalización de 

servicios que anteriormente se desarrollaban de manera presencial (Cámara colombiana de 

informática y telecomunicaciones, 2021).  

El año 2020 trajo cambios inigualables en los que se marca un presente y un futuro 

inmerso en el mundo online, lo cual hace que la tecnología sea un factor primordial para la 

reactivación económica y social del país. Una muestra clara de esa realidad es que según la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, dijo que por lo menos 6 de cada 10 

empresas implementaron estrategias de transformación digital, lo cual demuestra que tuvo un 

avance importante si se compara con años anteriores (Cámara colombiana de informática y 

telecomunicaciones, 2021). 

En Colombia, las empresas contaron con un aliado de la transformación digital 

empresarial que fue la Caja de Compensación Familiar Compensar, quienes continuamente le 

apostaron a generar nuevas alternativas para apoyar a sus empresas afiliadas en el 

fortalecimiento de las competencias de sus colaboradores, colaborando así con espacios de 

aprendizaje e intercambio de experiencias mediante cursos, talleres y conversatorios. Entre esos 

talleres, se encontraban ejecutivos de diversas empresas conocidas en el mundo, como Intel, 

Microsoft, Nokia y Huawei, en ellos se abordaron temas relacionados con estrategias para 

fidelizar y atraer clientes, herramientas de predicción de negocio y la toma de decisiones, 
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agilidad de procesos laborales, innovación, entre otros (Cámara colombiana de informática y 

telecomunicaciones, 2021). 

Colombia es un mercado que ha estado en constante crecimiento, se considera que es la 

tercera fuerza laboral más grande de la región quedando atrás de Brasil y México y es el segundo 

país de habla hispana más grande detrás de México (Invest in Bogotá, 2021).  

 

Figura 7. Fuerza laboral en Latam, 2017 (Millones). 

Nota. Imagen tomada de (Invest in Bogotá, 2021). 

En cuanto a lo referente a la estructura de costos, la industria bogotana de tecnologías de 

la información (TI) mantiene una buena relación costo-beneficio en salarios, respecto a otras 

ciudades latinoamericanas como las de México y Brasil (Invest in Bogotá, 2021). 

 

Figura 8. Promedio salarial para operaciones de TI en Bogotá. 

Nota. Imagen tomada de (Invest in Bogotá, 2021). 
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Durante los últimos años, el sector de Tecnologías de la Información ha desarrollado en 

Bogotá servicios completos de forma online, así como el desarrollo y mantenimiento de 

aplicaciones de software para empresas de distintas sectores. De esta manera, se ha invertido en 

adquirir personal capacitado e infraestructura tecnológica de primera calidad, lo que ha hecho 

que se genere un ambiente adecuado para que reconocidas empresas locales y multinacionales se 

centraran en la ciudad de Bogotá como con plataformas digitales para atender mercados externos 

(Invest in Bogotá, 2021).  
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Marco Teórico 

Matriz de Estrategias - DOFA 

Wheelen & Hunger (2007) dicen que el Análisis DOFA es una metodología de estudio de 

la situación de una empresa o un proyecto, en la cual se analizan características internas como 

debilidades y fortalezas y características externas como amenazas y oportunidades. Esta 

herramienta permite conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o 

proyecto y de acuerdo con esto planificar estrategias que sean de utilidad a futuro (Orejuela 

Benavides & Pacichaná Abadía, 2019).  

Según Chapman (2004), la matriz DOFA es una herramienta de gran utilidad para 

entender y tomar decisiones en ciertas situaciones que requieran realizar negocios y en las 

mismas empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Puede ser utilizada para planificación de la empresa, planificación estratégica, evaluación de 

competidores, marketing, desarrollo de negocios o productos (Orejuela Benavides & Pacichaná 

Abadía, 2019).  

Para Thompson y Strikland (1998) el análisis FODA o DOFA considera el efecto que 

tiene una estrategia para lograr un ajuste entre la capacidad interna de la organización y su 

situación externa, es decir, las oportunidades y amenazas (Ponce Talancón, 2007).  

Para Porter (1998), las fortalezas y oportunidades son las capacidades de las 

organizaciones o empresas competidoras, es decir, productos, distribución, comercialización y 

ventas, costos generales, estructura financiera, organización, habilidad directiva, entre otros. Los 

aspectos negativos pueden generar que la empresa tenga una posición competitiva vulnerable 

(Ponce Talancón, 2007). 
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Teoría Clásica de la Administración 

Esta teoría se basa en el aumento de la eficiencia de la empresa por medio de su 

organización, de la forma y disposición de los órganos que la componen como los departamentos 

o las dependencias y de sus interrelaciones estructurales. Además, aplica los principios 

científicos generales de la administración, enfatizando principalmente en la estructura y el 

funcionamiento de la organización (Macias & Vidal, 2002).  

El principal exponente de la teoría clásica de la administración fue Henry Fayol (Francia), 

quien primero sistematizó el estudio del comportamiento administrativo y trazó un esquema de 

una doctrina coherente de la administración centrado en la organización total. Dividió las 

operaciones administrativas en grupos de actividades que se relacionan entre sí, describiendo las 

principales funciones que debería realizarse en cualquier organización (Macias & Vidal, 2002).  

Autores como Chiavenato y Stoner dicen que Fayol establece 14 principios que 

fundamentan la aplicación del proceso administrativo en donde se encuentran, la división del 

trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, remuneración del personal, 

jerarquía, orden, estabilidad del personal, iniciativa y espíritu de equipo (Macias & Vidal, 2002). 

Canal de Ventas 

Según (Hotmart) los canales de ventas son aquellos que muestran productos a los clientes 

y permiten a los usuarios interactuar con las empresas. El método de venta es bastante complejo, 

porque comienza desde el momento en que se inició en la misma empresa y continúa hasta que el 

producto o el servicio llega al cliente (Pintado Torres, 2020).  

Según el economista y experto en marketing Philip Kotler (2007), no existen 

intermediarios en forma de comercio minorista electrónico, compras en línea y redes de 
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televisión. Por lo tanto, la empresa realiza funciones de marketing, transporte, almacenamiento y 

riesgo de una manera que garantiza la continuidad del negocio (Pintado Torres, 2020). 

Según Hiss Gestión Comercial (2019), mencionó que los canales de venta físicos han 

perdido importancia en relación con los canales de venta online. Esto se debe al avance de las 

nuevas tecnologías y los cambios en las necesidades de las personas (Pintado Torres, 2020). 

Estrategias de Comercialización o de Mercadeo 

Para el autor Edgar Arechavaleta Vázquez las estrategias de comercialización, también 

conocidas como estrategias de mercadeo, consisten en acciones estructuradas y completamente 

planeadas que se llevan a cabo para alcanzar ciertos objetivos que se relacionan con la 

mercadotecnia, por ejemplo, dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una 

mayor participación en el mercado (Reinoso Flores, 2019). 

Para Diez de Castro (2004) las estrategias de comercialización significan las diferentes 

maneras en que se utilizan los medios y recursos de una empresa para conseguir los objetivos 

propuestos. La palabra estrategia proviene del griego estrategos, que significa jefe del ejército. 

Es precisamente el responsable de la distribución el que debe tomar la decisión de elegir la 

estrategia más adecuada, una vez analizadas y valoradas las diferentes alternativas (Reinoso 

Flores, 2019). 

Según Pride y Ferrel (1997), una estrategia de mercadeo se entiende como la selección y 

el análisis de un mercado objetivo, es decir, un grupo de personas al que la empresa quiere llegar 

además permite crear y mantener una mezcla de mercadeo apropiada (producto, distribución, 

promoción y precio), que satisfaga las necesidades de los consumidores. Para estos autores, la 



38 

 

estrategia de mercadeo debe anunciar claramente un plan para el mejor uso de los recursos y las 

tácticas de la organización para cumplir sus objetivos (Ramírez, 2006).  

McCarthy y Perreault (2001), por su parte, consideran que una estrategia de mercadeo 

refleja el panorama general de lo que la empresa hará en algún mercado, por lo tanto, debe 

especificar su mercado meta y la mezcla correspondiente de mercadeo. Cabe resaltar, que un 

mercado meta es un grupo homogéneo de consumidores que la empresa quiere atraer. Estos 

clientes pueden tener necesidades comunes, requerir productos similares o comprar por razones 

semejantes (Ramírez, 2006). 

Según Chiavenato (2011), existe una gran competencia en el sector mediante la cual las 

empresas se encuentran en la obligación de desarrollar estrategias especiales hacia los 

consumidores. El diseño y aplicación de este tipo de estrategias se refiere a la situación en la que 

se encuentran como es el caso de la salida al mercado de un producto similar y que es producido 

por los competidores, además se puede establecer un producto que se diferencie del resto, 

buscando generar una ventaja competitiva (Rizo-Mustelier, Vuelta-Lorenzo, Vargas-Batis, & 

Leyva-Parra, 2019). 

Marco Conceptual 

Analítica de Datos  

La analítica de datos es la recolección de información a través de las principales fuentes 

de datos, teniendo un gran impacto en la manera en que se toman las decisiones estratégicas 

dentro de la empresa, genera valor a través de productos/servicios y satisface las necesidades de 

los clientes (Treviño-Reyes, Rivera-Rodríguez, & Garza-Alonso , 2020). 

  



39 

 

Big data 

Son los datos cuyo tamaño está más allá de las capacidades con que cuentan los softwares 

utilizados en la actualidad por las organizaciones para almacenar, organizar y procesar todos los 

datos que son recopilados día con día (Treviño-Reyes, Rivera-Rodríguez, & Garza-Alonso , 

2020).  

Inteligencia de negocios  

Se define como la habilidad corporativa para tomar decisiones. La cual se logra utilizando 

metodologías, aplicaciones y tecnologías que permiten transformar datos, y aplicar en ellos 

técnicas analíticas de extracción de conocimiento. Los datos pueden ser estructurados para 

indicar características de un área de interés, generando el conocimiento sobre los problemas y 

oportunidades del negocio para que puedan ser corregidos y aprovechados (Gómez & Bautista, 

2010).  

Comercio Electrónico (B2B) 

El concepto de Marketing B2B hace referencia al enfoque de mercadeo, las actividades 

de marketing van enfocadas en las personas y los negocios que adquieren productos y/o servicios 

que serán utilizados para la producción de otros productos y servicios. Cabe resaltar que con el 

surgimiento del e-commerce y su aplicación en los negocios, empresas y consumidores, se 

simplificó el proceso de compras facilitando la vida de las personas y la tecnificación del 

mercado. El modelo de negocios B2B, se caracteriza por ser un modelo completamente virtual de 

transacciones comerciales electrónicas que desplazaron a los modelos convencionales para la 

realización de negocios (Esumer, 2017). 
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Entre las ventajas de este modelo de negocio es que las empresas cuentan con seguridad 

en los datos e información de los clientes gracias a los mecanismos de protección de datos 

personales, esto al realizar inversiones en más canales de oferta, los precios pueden 

estandarizarse lo que elimina el concepto de regateo y también tiene la posibilidad de informar a 

los clientes sobre el producto/servicio considerando instrucciones de uso, términos y condiciones 

y precios (Esumer, 2017). 

Venta Online 

Transferir el producto o servicio online al comprador mediante el pago establecido 

(Pintado Torres, 2020). 

Venta consultiva  

La venta consultiva permite responder de manera efectiva al desafío comercial de no ser 

un proveedor más y pasar a ser un socio de los clientes empresariales y aliados del cliente final. 

Se define como la venta hacia compradores de gran nivel y prospectos con máximo potencial de 

fidelizar, encargados de la toma de decisiones, un mercado empresarial cuyo interés principal 

son los resultados del negocio. El usuario final queda a la espera de mejorar sus experiencias de 

valor con respecto a los productos y/o servicios que adquiere (Mora Romero & Guerrero 

Aramburo, 2012). 

Manual de Ventas 

El manual además es una herramienta que debe ser actualizada y modificada, se pueden 

realizar cambios según vaya cambiando el mercado o según los intereses de la empresa. En el 

manual se encuentra información importante tanto de la empresa como de los productos que la 

empresa oferta y los procesos de comercialización. Según (Córdova, 2008), los del equipo de 
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ventas de una empresa deben trabajar bajo los mismos parámetros establecidos, el equipo 

comercial es cada día más importante dentro de la empresa, uno de los principales objetivos es 

fidelizar a sus clientes intentando mantener los intereses de la empresa y clientes unificados 

(Bernal Verdugo, 2019).  

Marco Legal 

Para aumentar la confianza en el comercio electrónico, cada país muestra avances en la 

adopción de marcos normativos relevantes que hacen referencia a las ventas, en particular en lo 

que se refiere a la protección del consumidor en línea y la protección de datos personales. Para 

este trabajo se mencionará la normatividad colombiana referente al sector de las TIC, sobre todo 

a lo referente a la protección de los datos personales y los impuestos a las ventas (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021). 

La necesidad de preparar al sector TIC para hacer frente a los desafíos que trae consigo el 

desarrollo de tecnológica, de mercado e institucional, implicaba para el Gobierno Nacional 

plantear un nuevo equilibrio entre la promoción del desarrollo competitivo del sector y el 

cumplimiento de los compromisos sociales de cobertura derivados de la naturaleza de servicio 

público que ostentan las telecomunicaciones. 

La Ley 1341 de 2009 marca un hito en la política pública sectorial; a través de ella (Art. 

3º): “el Estado reconoce que el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación del talento humano en estas tecnologías y 

su carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y 

del conocimiento,” impactando en el mejoramiento de la inclusión social y de la competitividad 

del país (Oviedo Arango & Guerra de la Espriella, 2011). 
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En esta línea, el marco legal e institucional planteado tiene como principios orientadores: 

priorizar el acceso y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, promover 

la libre competencia, incentivar el uso eficiente de la infraestructura y los recursos escasos, 

garantizar la protección de los derechos de los usuarios y generar incentivos adecuados para la 

inversión privada (Oviedo Arango & Guerra de la Espriella, 2011).  

La Ley define un nuevo orden institucional que responde a las realidades convergentes 

del sector TIC. De esta manera, el anterior Ministerio de Comunicaciones se transforma en el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC). Como ente 

adscrito al Ministerio y especializado en la gestión técnica y en la vigilancia y control del 

espectro radioeléctrico (Oviedo Arango & Guerra de la Espriella, 2011).  

Normativa del Sector TIC 

Constitución Política de Colombia 

El fin de esta normativa es fortalecer la unidad de la Nación y asegurar que las personas 

puedan vivir en libertad, dentro de un marco jurídico que se los garantice. En el artículo 15 se 

especifica que las personas tienen el derecho a tener su intimidad personal y familiar y el estado 

los debe respetar. De igual manera, tienen derecho conocer, actualizar y rectificar informaciones 

que se recopilen de bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas (Constitución 

Política de Colombia, 1991, Artículo 15).   

Ley 1978 de 2019 

La presente Ley tiene por objeto alinear los incentivos de los agentes y autoridades del 

sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre 

jurídica simplificar y modernizar el marco institucional del sector, focalizar las inversiones para 



43 

 

el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el 

desarrollo de los proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las 

contraprestaciones y cargas económicas de los agentes del sector (Ley 1978, 2019, Artículo 1). 

Ley 1887 de 2018 

La presente ley tiene por objeto fomentar la producción del blog y otros contenidos 

creativos digitales a través de las diferentes plataformas tecnológicas (Ley 1887, 2018, Artículo 

1). 

Ley Estatutaria 1581 de 2012  

Esta ley es más conocida como Ley de protección de datos personales, ha sido muy 

controversial sobre todo para los empresarios nacionales. La presente ley tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 

misma. (Ley estatutaria 1581, 2012, Artículo 1). 

Ley 1341 de 2009 

La presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas públicas 

que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su 

ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al usuario, así como lo 

concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el 

desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así 

como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#20
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adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y facilitando el 

libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la 

Información (Ley 1341, 2009, Artículo 1).  

Ley 1258 de 2008 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias personas 

naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes 

(Ley 1258, 2008, Artículo 1). 

Decreto 1287 de 2020 

El presente decreto tiene por objeto regular los elementos y características de seguridad 

de los documentos, actos, providencias y decisiones que se adopten mediante firma autógrafa 

mecánica, digitalizada o escaneada (Decreto 1287, 2020, Artículo 1). 

Decreto 1008 de 2018 

El presente decreto en el capítulo 1 establece lineamientos generales de la Política de 

Gobierno Digital para Colombia, antes estrategia de Gobierno en Línea, la cual desde ahora se 

debe entender como: el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, 

que generen valor público en un entorno de confianza digital (Decreto 1008, 2018, Artículo 2). 

Decreto 1413 de 2017 

El presente título reglamenta parcialmente el Capítulo IV del Título III de la Primera 

Parte de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 45 de la Ley 1753 de 2015, estableciendo los 

lineamientos que se deben cumplir para la prestación de servicios ciudadanos digitales, y para 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/ley_1437_2011.htm#Inicio
https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/ley_1753_2015.htm#45
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permitir a los usuarios el acceso a la administración pública a través de medios electrónicos 

(Decreto 1413, 2017, Artículo 2). 

Decreto 415 de 2016 

El presente Título tiene por objeto señalar los lineamientos para el fortalecimiento 

institucional y ejecución de los planes, programas y proyectos de tecnologías y sistemas de 

información en la respectiva entidad (Decreto 415, 2016, Artículo 2.2.35.1).  
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Capítulo III. Metodología 

Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos planteados 

anteriormente, el estudio se realizará por medio de una metodología de enfoque cualitativo y se 

utilizarán herramientas de recolección de información, como matrices de estrategias que se 

explicarán más adelante en este capítulo. 

Enfoque de la Investigación 

Este trabajo presenta un enfoque cualitativo, en donde se recopilará información 

relacionada con el área comercial de la empresa AnniQ, para así poder realizar una descripción 

del área para determinar el proceso de venta óptimo y las estrategias de comercialización para la 

plataforma AnniQ Analytics.  

Los autores Sampieri, Fernández , & Baptista (2014) exponen que “el enfoque cualitativo 

utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar la pregunta de investigación o revelar 

nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p. 7). Es importante resaltar la afirmación 

anterior, ya que la pregunta de investigación se planteó antes del estudio por parte de la empresa 

AnniQ con la intención de crear un proceso de ventas que pueda ser de utilidad para el área 

comercial y lograr un exitoso inicio en sus ventas.  

Diseño de la Investigación 

Para el presente trabajo se va a utilizar un diseño de tipo descriptivo. Para Sampieri, 

Fernández , & Baptista (2014) este diseño “busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población” 

(p. 92). De acuerdo con lo planteado por los autores, se realizará un diagnóstico del área 

comercial, seguido de un diseño del proceso de venta online y consultiva y se establecerán 

algunas propuestas de estrategias de comercialización para la empresa.  
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo será necesario el uso de algunos 

instrumentos de recolección de datos, sin embargo, parte de la información será tomada de la 

misma empresa. Las fuentes secundarias fueron referenciadas a través de la investigación 

realizada de la información de repositorios de universidades de diferentes partes del mundo que 

contienen información similar a la de la realización de un proceso de venta online y consultiva, 

el diagnóstico del área comercial y estrategias de comercialización. Además de extraer 

información de la página oficial de la empresa AnniQ y del sitio web de la plataforma AnniQ 

Analytics. 

Metodología de Análisis de Datos 

Luego de la recopilación de la información, se implementaron tablas y gráficos. Se 

usaron herramientas como la matriz DOFA para realizar el objetivo 1 correspondiente al 

diagnóstico del área comercial de la empresa AnniQ como se puede observar en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2. Plantilla de una Matriz DOFA. 

  Debilidades Fortalezas 

  

Oportunidades Estrategias DO Estrategias FO 
 
 

 

Amenazas 

 

 

Estrategias DA 

 

 

Estrategias FA 

 

 

Nota. Elaboración propia.  
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El análisis FODA permite realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, los 

cuales diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es 

decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta bastante sencilla permite 

obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una empresa. Luego de identificar 

los aspectos fuertes y débiles se continúa con la evaluación de ambos factores.  

Para el desarrollo del objetivo 2 correspondiente al diseño del proceso de venta online y 

consultiva mediante un diagrama de flujo, se especifica en la figura 9 la información 

correspondiente a la simbología utilizada para su elaboración. 

 
Figura 9. Simbología del Diagrama de Flujo. 

Nota. Elaboración propia, con información tomada de (Melchor Castro, Ramirez Lazcano, Ramos 

Advíncula, Vásquez Torillo, & Vera Villegas, 2016). 

Inicio o término. Indica el principio o el final del 

flujo. 

Símbolo Representa

Proceso. Describe las funciones que desempeña el 

equipo comercial involucrado en el proceso.

Documento o Archivo. Representa cualquier 

documento que se utilice, genere o se guarde de 

forma temporar o permanente.

Decisión. Indica un punto dentro del flujo en donde 

se debe tomar  una decisión entre 2 o más 

opciones.

Numeración. Indica la secuencia lógica que debe 

seguir el proceso, se enumera del 1 al 5

Flechas. Indican la dirección que sigue el flujo en el 

sistema
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El diagrama de flujo es herramienta útil para representar los procesos de trabajo y de 

negocios para analizar y optimizar. Los Diagramas de flujo muestran los símbolos y líneas de 

flujo de la lógica de un programa y de las interacciones que realiza, además que sirven para 

expresar de diferentes formas las ideas que, de otro modo, serían difíciles de entender.  

Existen numerosos tipos de diagramas de flujo y su uso ha cambiado con el paso de los 

años, pero continúan siendo herramientas importantes como símbolos. Los símbolos se utilizan 

para ilustrar los procesos tales como puntos inicial y final. Las conexiones entre estos procesos 

se caracterizan por el uso de las flechas, para mostrar el flujo de control. Todos los símbolos 

tienen un significado, un proceso de decisión (Hernández, Torrero, & Hernández, 2014). 

En cuanto al objetivo 3 de las propuestas de estrategias de comercialización para la 

plataforma AnniQ Analytics, se va a realizar mediante un plan de acción que contendrá la 

siguiente información. 

Tabla 3. Plantilla de un Plan de Acción. 

N° Objetivos Estratégicos Actividades Recursos 
Responsables 

de la Acción 
Tiempo 

            

            

      

      

            

Nota. Elaboración propia. 

Un plan de acción es una secuencia que se debe seguir con el fin de dar cumplir con unos 

objetivos planteados. Dentro de una empresa, un plan de acción puede incluir uno o más 

departamentos o áreas, en donde se deben plasmar las actividades que se van a llevar a cabo, los 

recursos que se van a utilizar para cumplir con los objetivos, los responsables encargados de 

https://ejemplos.net/accion/


50 

 

hacerlos cumplir y el tiempo que pueden llegar a tomar ejecutarlos. Este trabajo de investigación 

requiere que se implemente este plan de acción en donde se propongan estrategias de 

comercialización que le permitan a la empresa AnniQ llegar a tener éxito en su proceso de ventas 

con su plataforma AnniQ Analytics. 
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Capítulo IV: Resultados de investigación 

Objetivo 1. Realizar un Diagnóstico del Área Comercial de la Empresa AnniQ 

Realizar un diagnóstico al área comercial de cualquier empresa es fundamental cuando se 

trata de realizar un buen proceso de ventas. Para este trabajo es prioridad, ya que son las 

primeras ventas que va a realizar la empresa AnniQ y por tanto se deben tomar en cuenta 

aspectos que involucren al personal de esta área. Primero se analizarán las dos figuras que se 

muestran a continuación correspondientes al organigrama del área comercial de AnniQ y además 

se observan las funciones específicas del personal del área. 

 

Figura 10. Organigrama de la Empresa AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de (Bernier J. P., 2021). 

Según la figura 10 correspondiente al organigrama de AnniQ, se observa que la empresa 

cuenta con diferentes áreas, sin embargo, para este estudio se va a tomar el equipo de Customer 

Success que es el que corresponde al área comercial. Ya identificando el nombre correspondiente 
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al área, se procede a identificar cada una de las funciones del equipo para tener claridad de la 

cantidad de personal que se encuentra allí y además las funciones específicas para cada uno de 

ellos.  

 

Figura 11. Funciones del Equipo Comercial de AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de (Bernier J. P., 2021). 

En la figura 11 se observa que el personal encargado del equipo de Customer Success es 

muy poco, esto debido a que por el momento se está implementando esta área dentro de la 

empresa y por ello es necesario realizar un diagnóstico más profundo en donde se puedan ver 

cuáles son las fortalezas y debilidades, para ver de qué manera se pueden implementar 

estrategias que permitan tener buen rendimiento y generen buenas ganancias para la empresa por 

medio de las ventas. 

Luego de la interpretación del organigrama de la empresa y del equipo de customer 

success, es necesario completar el análisis mediante una matriz DOFA que se va a presentar a 
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continuación. Esta matriz va a permitir analizar debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas para proponer estrategias que beneficie tanto al área comercial como a la empresa 

AnniQ.  

Matriz DOFA 

Antes que nada, es importante aclarar que la empresa se encuentra en un proceso de 

crecimiento y de reconocimiento en el mercado colombiano, por tanto, AnniQ apenas está 

creando el área comercial y se encuentra en proceso de formación. Este análisis es beneficioso 

debido a que se pueden encontrar debilidades y amenazas que pueda llegar a tener el área 

comercial para contrarrestarlas y para que pueda realizar un proceso de ventas exitoso 

disminuyendo el tiempo de inversión en capacitaciones para el personal y para implementar 

estrategias comerciales mediante los canales digitales con los que cuenta la empresa (Murillo 

González & Rendón Marín, 2017).  

Tabla 4. Matriz DOFA del Área Comercial de AnniQ. 

 Fortalezas Debilidades 

 

1.Conocimiento de la 

competencia por parte del área 

comercial  

1. Marca no reconocida en el 

mercado colombiano 

 

2. Buena comunicación entre 

el equipo comercial 

2. Poco personal capacitado 

en el área comercial para 

vender la plataforma 

 

3. Buena implementación de 

estrategias de marketing en 

los canales digitales 

3. Mayor inversión de tiempo 

para conseguir nuevos 

clientes 

 

4. Conocimiento del sector de 

servicios y tecnologías de la 

información por parte del 

equipo 

4. Inexistencia de un manual 

de ventas directo para el área 

comercial de AnniQ 

 

5. Producto con características 

diferenciadoras 

5. Poca presencia en redes 

sociales 
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6. Personal joven en el área 

comercial   

6. No cuenta con una base de 

datos de clientes potenciales 

 

7. Buyer persona de AnniQ 

Analytics 

7. Cuentan con un único 

producto 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Entrenamiento del equipo 

comercial  
  

2. Crear una base de datos de 

los clientes potenciales  

Implementar nuevas 

estrategias de marketing por 

medio de los canales digital de 

AnniQ para posicionar su 

plataforma en el mercado 

colombiano (F3, O3, O4) 

Diseñar un manual de ventas 

directo para la empresa 

AnniQ (D7, O6) 

3. Crecimiento dentro del 

sector de servicios y 

tecnologías de la información 

en Colombia 

 

Invertir en capacitaciones 

para el personal del área 

comercial en técnicas de 

venta (D2, D4, O1) 

4. Posicionamiento de AnniQ 

Analytics en el mercado 

colombiano 

Aprovechar las características 

diferenciadoras del producto 

respecto a la competencia (F5, 

O3) 

Implementar una base de 

datos para segmentar los 

clientes potenciales (D7, 02) 

5. Contar con un manual de 

ventas 
 

 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Incremento en el número de 

competidores del mismo 

sector 

  

2. No lograr un índice de 

crecimiento de ventas exitoso 

Investigar diariamente la 

variación del dólar   

3. Falta de investigación de 

mercados para incursionar en 

nuevos horizontes 

Analizar las estrategias de los 

competidores de AnniQ en 

política de Precios (F1, A4) 

Realizar investigaciones de 

mercado para determinar 

cuáles son los clientes que 

necesita AnniQ (D4, A3) 

4. Vulnerabilidad en los 

cambios en política de precios 

de la competencia 

Realizar un análisis del 

entorno comercial en donde se 

investigue el nivel del cliente 

y de la competencia  
5. Variación del valor de la 

moneda de cambio (USD) 
    

Nota. Elaboración propia. 



55 

 

De acuerdo con la tabla correspondiente a la matriz DOFA del área comercial de la 

empresa AnniQ, en donde se realizó un análisis de las estrategias que están implementando para 

posicionar la marca de la plataforma AnniQ Analytics en el mercado colombiano y algunos otros 

aspectos referentes a las capacitaciones y preparaciones del equipo comercial para realizar venta 

online y consultiva. Tomando en cuenta que el equipo comercial de AnniQ está en proceso de 

formación, es importante realizar este análisis para determinar cómo ha ido avanzando en el poco 

tiempo, ya que quienes se encuentran en esta área deben desempeñar funciones que le permitan a 

la empresa posicionar su marca en el mercado. 

Podemos observar que tienen ciertas falencias entre las cuales es importante destacar que 

para el poco personal que tiene la empresa en el área de ventas no cuenta con la capacitación o 

preparación suficiente para llevar a cabo este proceso de ventas, por lo que toma un mayor 

tiempo en conseguir que los prospectos de clientes se vuelvan clientes de pago.  

Otra preocupación importante para el área comercial de AnniQ es que por el momento 

cuentan con poca presencia en redes sociales (véase el anexo 4), lo cual hace que la marca no se 

encuentre totalmente reconocida en el mercado colombiano y deba crear estrategias que le 

permitan posicionarse y pensar en invertir un poco más en los contenidos de las redes sociales 

para mostrar a los clientes. Cabe resaltar que esta baja presencia en las redes sociales se debe a 

que es una nueva etapa en la cual se están implementando contenidos para salir al mercado con 

la plataforma AnniQ Analytics y lograr el posicionamiento de la marca.  

Si bien es importante resaltar que AnniQ al ser una empresa nueva que apenas va a salir 

al mercado, su proceso se hace un poco más lento, sin embargo, este análisis permite identificar 

esas debilidades que tiene el área comercial de la empresa para comenzar a crear estrategias que 
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le permitan superar esos obstáculos o barreras para lograr un buen proceso de ventas y generar 

grandes ingresos a través de ellas en lo que resta del año 2021. Por lo cual se analizarán algunos 

aspectos que se reflejaron en la tabla 4.  

Personal del Área Comercial 

Es importante tomar en cuenta la cantidad del personal que se encuentra involucrado en el 

área comercial de una empresa, ya que debido a esto se llega a realizar un proceso de ventas 

exitoso o no. En este caso, para la empresa AnniQ se observa en la figura 11 que la cantidad de 

personas que se encuentran en esta área es muy poca y que además no todos cuentan con los 

conocimientos necesarios en técnicas de ventas. También se identifica que el personal de esta 

área es bastante joven, lo cual es un aspecto positivo para la empresa, debido a que ofrecen una 

plataforma que involucra el uso de la tecnología. A continuación, se analizan características del 

personal y se proponen estrategias para la capacitación en ventas del equipo comercial. 

Conocimientos 

Este aspecto es importante porque la empresa AnniQ necesita vendedores que tengan 

conocimientos de cómo realizar una venta online y una venta consultiva, ya que de esta manera 

se va a comenzar a ofrecer la plataforma en el mercado colombiano. Se determinó que, para el 

poco personal en el área, no todos cuentan con estos conocimientos, por lo que se hace 

indispensable realizar capacitaciones al equipo comercial para desarrollar técnicas de ventas y 

que le permitan tener éxito.  
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Capacitación del Personal del Área Comercial 

Como se mencionó anteriormente, estas capacitaciones se recomiendan realizarlas al 

momento de la contratación del personal, esto para que a la empresa no le tome demasiado 

tiempo iniciar su proceso de ventas y que pueda llegar a ser exitoso. 

Se recomienda a la empresa AnniQ identificar aspectos en los que se quiere enfocar o que 

considere que deba mejorar como los problemas a los que se debe enfrentar el vendedor al 

momento de ofrecer la plataforma y las destrezas que quiere desarrollar en el personal. La 

ventaja que tienen estas capacitaciones es que tanto un vendedor principiante como uno 

experimentado, tienen la oportunidad de fortalecer sus habilidades. Esto es importante analizarlo 

porque hay diferentes tipos de curso en donde se enfocan en cosas distintas, por ejemplo, hay 

cursos de prospección, de técnicas de ventas, de cierre de ventas, servicio al cliente, entre 

muchos otros. 

De acuerdo con lo anterior, una buena opción para la empresa es invertir en 

capacitaciones, contratando expertos en temas de venta, es decir, que se adquieran cursos que 

contengan un programa de capacitación en donde se abarquen temas de conocimientos, técnicas 

y estrategias de venta, esto para fortalecer a los vendedores del equipo comercial y poder llegar a 

tener un proceso de ventas exitoso.  

Si bien es importante decir que estos cursos deben contar con la teoría necesaria, pero 

además que sea un programa en donde el equipo comercial pueda desarrollar ejercicios o realizar 

prácticas, ya que lo más importante es que el vendedor se rete a sí mismo y pueda aplicar los 

conocimientos aprendidos con la teoría durante la realización del curso y los pueda llevar a la 

vida real. 
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Estrategias de Marketing  

Es necesario tener claridad de que no es suficiente con crear un producto de calidad que 

se ajuste con las necesidades de los clientes a precio competitivo, sino que además este debe ser 

promocionado para darse a conocer en los diversos mercados. Por lo cual es indispensable que la 

empresa defina sus políticas de promoción, publicidad y comunicación para anunciar a los 

clientes, despertar el interés de ellos hacia el producto y motivarlos a comprar. Se recomienda 

realizar un marketing mix, en donde se detalle a profundidad el producto, el precio y la 

distribución, lo cual es importante para realizar una buena publicidad de lo que se quiere ofrecer, 

que en este caso sería la plataforma AnniQ Analytics. A continuación, se analizar algunos 

aspectos que deben ser tomados en cuenta por la empresa AnniQ. 

Marketing digital B2B 

Toda empresa B2B como AnniQ debe contar con presencia digital incluyendo anuncios 

pagados, optimización de motores de búsqueda, un sitio web y perfiles de redes sociales donde la 

empresa se encuentre activa. Para ello se analiza de qué manera lo está implementando la 

empresa AnniQ y que aspectos podría mejorar. 

Definir el Público Objetivo  

Es fundamental establecer una estrategia sólida de marketing digital B2B que comienza 

con la definición del buyer persona que ya está establecido por la empresa AnniQ según lo visto 

en la tabla 4 correspondiente a la matriz DOFA. Esta información demográfica y psicográfica 

permitirá que la actividad de marketing asegure su contenido y material digital para llegar al 

público deseado. La empresa AnniQ actualmente tiene definido a su público objetivo mediante 

un buyer persona el cual se encuentra especificado de la siguiente manera (Sordo, 2021). 



59 

 

Como se pudo observar la empresa tiene un buyer persona completamente establecido 

para su plataforma AnniQ Analytics (véase el anexo 2), sin embargo, es importante tomar en 

cuenta que se le debe hacer un seguimiento constante, ya que algunos ítems que se muestran allí 

pueden cambiar con el paso del tiempo. 

Sitio Web de la Empresa 

La mayoría de los clientes visitan un sitio web antes de realizar una compra, para 

observar que tipo de servicio ofrecen y los precios respectivos. AnniQ también cuenta con un 

atractivo sitio web en donde se ofrece la información necesaria de cómo utilizar la plataforma y 

su funcionalidad (véase el anexo 3), además que el cliente tiene la posibilidad de solicitar una 

prueba demo antes de adquirir la plataforma. También se encuentran incluidos los precios de las 

suscripciones mensuales que ofrece AnniQ (Sordo, Marketing B2B: tu guía completa para 2022, 

2021).  

Posicionamiento de la Marca AnniQ Analytics en el Mercado  

Contar con una marca consolidada es una prioridad que debe existir en las empresas que 

están buscando el éxito. El posicionamiento de marca permite obtener una ventaja competitiva y 

es un diferenciador para la empresa frente a sus competidores, por ejemplo, puede obtener una 

mayor lealtad por parte del cliente. Las empresas B2B son marcas que se consideran 

consolidadas y generan un margen EBIT más alto que otras (Sordo, s.f.).  

Para lograr posicionar la marca AnniQ Analytics en el mercado colombiano, se 

recomienda considerar cuales son los clientes a los cuales quiere llegar y definir como son, 

identificando la misión, los valores, el sector al que pertenecen y si son empresas a las cuales les 

podría interesar y/o beneficiar la adquisición de la plataforma. También es fundamental 

https://clutch.co/agencies/branding/resources/how-build-brand-stands-out
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establecer una conexión con el cliente antes de vender el producto, investigar a la competencia 

mediante estudios de mercado donde se miren qué empresas son las que pertenecen al sector de 

servicios y tecnologías de la información, observar las opiniones o los comentarios que tienen los 

clientes de los servicios ofrecidos por la competencia, además de incluir los productos o 

servicios que ofrece cada uno de ellos, analizar las estrategias de marketing que utilizan para 

poder tener una ventaja frente a ellos y saber a lo que se va a enfrentar la empresa AnniQ (Sordo, 

s.f.).  

Publicidad Digital B2B 

Continuando con el posicionamiento de marca, debemos tomar en cuenta que el modelo 

de negocios de la empresa AnniQ es B2B, el cual se refiere al negocio realizado entre empresas, 

por tanto, debido a que los productos o servicios que se ofrecen son de gran inversión y necesitan 

tener un proceso de compra más complejo. Para dar promoción a un producto o servicio de tipo 

B2B se requiere el uso de la publicidad digital y no de la tradicional, porque para el caso de 

AnniQ todo se va a hacer de manera digital (Sordo, 2021).  

La transformación digital ha sido tal que ha permitido que el sector B2B dé a conocer sus 

productos y servicios a una mayor cantidad de personas y de una manera distinta. Algunos de los 

medios digitales óptimos para comercializar son las redes sociales donde un 63% de los clientes 

esperan que las empresas ofrezcan servicio al cliente a través de ellas. Los principales contactos 

B2B se producen en LinkedIn, sin embargo, se pueden obtener interacciones en redes como 

Facebook, Instagram, YouTube y Twitter (Sordo, 2021).  

También se encuentra el Email Marketing el cual es uno de los canales más eficientes 

para el sector y las estrategias que se implementan sirven para generar leads de calidad.  El 
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marketing de contenidos es relevante porque los clientes están buscando constantemente 

actualizarse en su industria para encontrar soluciones que les permitan maximizar su 

productividad y mejorar sus procesos de corto y largo plazo. La creación de contenido permite 

que una empresa que presta sus servicios a otras compañías pueda publicitarse sin ser invasiva 

(Sordo, 2021). 

Marketing de Redes Sociales  

Como se observó en la tabla 4 correspondiente a la matriz DOFA, AnniQ cuenta con poca 

presencia en redes sociales (véase el anexo 4), debido a que apenas se están comenzando a 

generar contenidos en donde se explica que es la plataforma AnniQ Analytics y como comenzar 

a utilizarla y así generar atracción de los clientes. En la figura 12 que se muestra a continuación, 

corresponde a las redes sociales más utilizadas por las empresas, se observa que las principales 

son Instagram (82%), Facebook (80%), Twitter (62%), YouTube y LinkedIn (42%). A través de 

estas herramientas digitales es que las empresas comienzan a promocionar sus productos 

utilizando estrategias de marketing adecuadas para posicionarse en los mercados (Hubspot, 

2021). 
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Figura 12. Plataformas de redes sociales más utilizadas por las empresas. 

Nota. Imagen tomada de (Hubspot, 2021) 

Para este caso, la empresa AnniQ cuenta con perfiles de Instagram, LinkedIn y YouTube, 

en donde se están realizando publicaciones con cierta frecuencia para atraer a los clientes 

brindando contenidos y dar a conocer su marca en el mercado. Tanto para LinkedIn como para 

Instagram, las publicaciones se hacen con imágenes y videos con información detallada de lo que 

es la plataforma y de qué manera puede ser beneficioso para las empresas, ya para el caso de 

YouTube es una herramienta que se utiliza con menor frecuencia con respecto a las redes 

sociales mencionadas anteriormente (Hubspot, 2021).  

El manejo de las redes sociales por parte de las empresas se vuelve más complicado 

cuando se tienen varios perfiles de redes sociales y los horarios de mayor interacción se vuelven 

diferentes. Es importante decir que hoy día cuando se realizan publicaciones en cualquier red 

social, tiene una gran influencia la interacción de los likes, comentarios y compartir por parte de 

los usuarios.  

Marketing de Contenidos 

Por esta razón, se recomienda a la empresa AnniQ contar con plataformas que se 

especialicen en la programación de las publicaciones en las distintas redes sociales, ya que su 

automatización significa ahorrar tiempo y dinero, sin embargo, la empresa debe analizar los 

costos de cada una de esta plataformas, para determinar cuánto quiere invertir para automatizar 

sus publicaciones en las redes sociales y además mirar que estas le brinden las herramientas 

necesarias.  
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A continuación, se presenta una tabla con las posibles plataformas y las publicaciones 

automáticas que pueden programar en las redes sociales, esto para que se cronogramen las fechas 

y las horas y de esta forma, estas se publiquen en el día correspondiente. 

Tabla 5. Plataformas de Automatización de Contenido para Redes Sociales. 

Plataforma Redes Sociales 

Metricool Facebook, Instagram, Twitter, Web, 

LinkedIn, Google My Business, You Tube, 

Twitch, Facebook Ads, Google Ads, Tik 

Tok Ads 

Sprout Social Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn y 

Pinterest 

Postcron Facebook, Twitter, LinkedIn y Pinterest 

Falcon.io Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, 

Google My Business 

Facelift Cloud 

 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, 

Pinterest, LinkedIn, Xing 

Storyheap Instagram 

Nota. Elaboración propia, con información tomada de (Santos, 2021) 

Con las plataformas mencionadas en la tabla anterior, la empresa AnniQ puede realizar 

una planeación eficaz, en donde lleve una agenda con los contenidos en los días y horas que 

desee. Los usuarios observan las fechas de las publicaciones y por tanto la marca es percibida 

como positiva si ellos notan el interés en realizar publicaciones constantemente. Programar el 

contenido de forma automática sirve para optimizar el tiempo, ya que se pueden manejar varias 

cuentas a la vez desde una misma plataforma (Santos, 2021). 

El marketing de contenidos es algo fundamental que toda empresa debe aplicar, ya que 

trae consigo beneficios como el aumento del tráfico web, diferenciación de marca, genera leads 

(clientes potenciales), mejora el posicionamiento y fideliza a tus clientes. Esto es algo que debe 

estar en constante seguimiento, debido a que con el paso del tiempo aparecen más competidores 
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en el mercado y se debe aplicar de una forma correcta para generar mayor competitividad 

(EMECE, 2018).  

Manual de Ventas Directo 

Actualmente la empresa AnniQ no cuenta con un manual de ventas en el cual se 

promocione su plataforma AnniQ Analytics. Esto es una herramienta fundamental que cualquier 

empresa debe tener si espera que sus colaboradores crezcan dentro de ella, se desarrollen y 

cumplan con los objetivos propuestos. Si es así, entonces la empresa se preocupará por ofrecerles 

herramientas que los ayuden a conseguirlo. Una de ellas es un manual de ventas que pueda tener 

el área comercial cada vez que lo requiera (Clavijo, 2021).  

Cabe destacar que no todos los manuales se hacen mágicamente, para lograr establecerlo 

de la mejor manera es necesario que se creen a partir de las características de cada empresa. La 

idea de diseñar este manual para la empresa AnniQ es que se logre estandarizar el proceso de 

ventas, ya que no se trata de que el equipo comercial se apegue a él, sino que simplemente les 

sea de gran ayuda al momento de realizar este proceso. Ofrece posibles soluciones y guías para 

realizar las ventas como se podrá observar en el desarrollo del objetivo 2 del presente trabajo. 

Además, este manual le permitirá a la empresa que su equipo de trabajo se involucre con las 

habilidades particulares con las que cada uno cuenta (Clavijo, 2021).  

Algo relevante es que todo manual de ventas está en desarrollo al igual que la empresa. 

Hay una frase que dice “Lo que funciona hoy tal vez ya no sea válido el día de mañana”, la cual 

es muy cierta y todo el equipo comercial debe estar consciente de ello. Es por esta razón que es 

indispensable que quienes se encarguen de la parte comercial de la empresa le hagan un continuo 

seguimiento con sus actualizaciones y revisiones cada cierto tiempo, sobre todo en el momento 

https://blog.hubspot.es/sales/acelerar-proceso-ventas?utm_campaign=SPANISH%2520-%2520Weekly%2520Newsletter%25202020&utm_medium=email&utm_content=124328061&utm_source=hs_email
https://blog.hubspot.es/sales/acelerar-proceso-ventas?utm_campaign=SPANISH%2520-%2520Weekly%2520Newsletter%25202020&utm_medium=email&utm_content=124328061&utm_source=hs_email
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en que se haya implementado cambios en el software de la plataforma. De igual manera, en el 

desarrollo del objetivo 3 se va a especificar de manera más detallada los tiempos en los cuales se 

deben hacer estas revisiones para el manual de ventas (Clavijo, 2021).  

Análisis del Entorno Comercial 

Nivel del Cliente 

Este aspecto es muy importante para la empresa AnniQ, ya que lo que se busca es realizar 

ventas B2B online y consultiva. Para la empresa es primordial anteponer al cliente, por lo cual se 

recomienda analizar cómo evolucionan las necesidades de los clientes en lo que se refiere a sus 

gustos, preferencias, hábitos de uso, esto porque nos encontramos en una época en la cual todo 

va cambiando y AnniQ ofrece una plataforma digital la cual requiere que se tenga conocimiento 

del uso de este tipo de plataformas, internet y lo que esto implique. Además, se debe investigar 

cómo evoluciona el poder de compra de los clientes, ya que estos continuamente exigen una 

mayor calidad de producto, esto debido a que tienen amplio conocimiento de su función y sus 

especificaciones. 

Nivel de la Competencia 

Para la empresa AnniQ es importante estar en constante búsqueda de sus principales 

competidores en el sector sobre todo aquellos que se encuentren en el mercado colombiano, para 

analizar las estrategias que utilizan en la promoción de sus productos. De esta manera, se hace 

más eficiente el proceso de ventas, ya que al tener conocimientos de cómo se mueve la 

competencia es más sencillo establecer estrategias que le permitan generar impacto con su marca 

AnniQ Analytics en el mercado colombiano.  
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Además, que AnniQ pertenece al sector de servicios y tecnologías de la información, es 

relevante realizar investigaciones continuas de sus competidores, ya que con el paso del tiempo 

se han ido incrementado las empresas que se dedican a este sector y más adelante pueden surgir 

muchas más. Esto debido a que el mundo de hoy se enfoca mucho en la tecnología sobre todo 

con el uso de estas plataformas digitales que hacen que algunos procesos sean más sencillos de 

realizar. Tomar en cuenta este aspecto, permite determinar si puede haber algún tipo de amenaza 

(s) que afecten directamente a AnniQ en lo referente a los precios, la innovación tecnológica o el 

tipo de servicio. 

Como ya se ha mencionado, hacer un análisis de la competencia y el nivel que estos 

tienen en el mercado actualmente permite comprender sus fortalezas y debilidades en 

comparación con las de AnniQ. Otras de las razones es identificar la manera en la que AnniQ 

puede mejorar su estrategia empresarial, como superar a sus competidores en lo referente al 

manejo de atención al clientes, determinar cuáles son sus competidores directos, entre otras 

(Sordo, 2021).  

Para obtener una información más completa de lo mencionado anteriormente y que se 

recomienda a la empresa AnniQ es que elabore un documento o una presentación en donde se 

determine a sus principales competidores con la información de identificar a los principales 

competidores, comparar el contenido de la competencia, la estrategia SEO y la comparación de 

las ventajas competitivas. 

Tabla 6. Propuesta para Identificar las Estrategias de los Competidores de AnniQ. 

Competidores 
Público de 

Contenidos 

Estrategia 

SEO 

Ventajas 

Competitivas 

Estrategia Para 

Desarrollar 

Tableau     
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IBM     

Qlik     

Nota. Elaboración propia con información tomada de (Sordo, 2021) 
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Objetivo 2: Diseñar del Proceso de Venta Online y Consultiva para la Plataforma 

AnniQ Analytics 

Para el desarrollo de este objetivo, lo primero que se hará es una breve definición de lo 

que es cada una de estas ventas y para luego comenzar a diseñar todo el proceso de venta tanto 

online como consultiva de la plataforma AnniQ Analytics mediante un diagrama de flujo, en el 

cual se puede observar en el capítulo III de la metodología la simbología que se va a utilizar para 

su diseño. Estos conceptos nos ayudarán a tener una idea más clara de lo que se quiere lograr en 

el proceso de ventas, sin embargo, es fundamental tener presente que para iniciar un buen 

proceso es necesario que el equipo comercial tenga amplio conocimiento de lo que es la 

plataforma para poder brindar seguridad al cliente, por lo cual se hace indispensable la 

capacitación de estos. 

Definición de Venta Online 

Actualmente este tipo de venta es una de las actividades comerciales más utilizadas, cada 

día son más las empresas que realizan sus ventas a través de internet y donde generan mayores 

ganancias para sus negocios. De igual manera, quienes hace algunos años adaptaron este tipo de 

actividad han tenido que cambiar su manera de llegar al consumidor final, ya que estos tienen 

otro tipo de necesidades. La compra online es más sencilla, fácil y rápida para las personas que 

utilizan la tecnología. 

Para lograr las ventas por Internet se necesita contar con productos o servicios que 

promocionar. Por tanto, el primer paso es estudiar el mercado y encontrar el nicho de venta, para 

ello, se debe analizar la competencia en lo que se relacione con la plataforma de analítica para así 

tomar buenas decisiones y estar un paso delante de los competidores del sector. La mayoría de 

las empresas de comercio electrónico tienen conocimiento que apenas adapten su producto al 
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mercado deberán implementar buenas estrategias de marketing si quieren tener nivel 

competitivo.  

Competir con empresas que cuentan con gran portafolio de productos y ofrecen buenos 

precios de mercado es muy complejo si a penas se está empezando, sin embargo, si se cumple 

con las expectativas de los compradores y además se brinda una buena experiencia del cliente 

esto puede llegar a ser un proceso exitoso (Bodnar, 2018). 

Proceso de Venta Online 

Es importante decir que no hay buenos ni malos canales de venta, todo se basa en los 

consumidores y el nicho de mercado al que se quiere llegar. Si los clientes son jóvenes es 

necesario invertir en un canal de ventas más tecnológico y cercano al ambiente donde se mueve 

este segmento y la compra por parte de ellos.  

Un e-commerce es un canal de ventas online que está en constante crecimiento. La 

empresa que cuenta con su propio sitio de ventas puede diseñar sus propias estrategias para 

atraer a sus clientes. Quien se enfoca en el e-commerce consigue personalizar y direccionar todo 

el site y el contenido conforme su sea su nicho de mercado. Sin embargo, existen algunos 

inconvenientes como la gran carga de trabajo, ya que es la propia empresa la que debe 

encargarse de todo. 

Las redes sociales también hacen parte de los canales online de ventas y una de las 

grandes ventajas es la de comercializar productos. Un aspecto negativo de vender por este medio 

es la cantidad de redes sociales que existen y cada una de ellas tiene características diferentes, 

por lo cual no es recomendable seguir la misma estrategia en Facebook, Instagram o YouTube.  
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Tabla 7. Proceso de Venta Online de la Plataforma AnniQ Analytics. 

Paso Descripción del Proceso Medio Encargado 

1 Prospectar a los posibles clientes Embudo de Ventas Vendedor 

2 Contactar al prospecto de cliente 
Por Teléfono o redes 

sociales 
Vendedor 

3 Mostrar el sitio web 

Reunión Virtual 

(Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom) 

Vendedor 

4 
Brindar información de la 

plataforma AnniQ Analytics 

Reunión Virtual 

(Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom) 

 

Vendedor 

5 Mostrar el proceso de compra 

Reunión Virtual 

(Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom) 

Vendedor 

6 Manejo de objeciones 

Reunión Virtual 

(Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom) 

Vendedor 

7 Decisión de compra 

Reunión Virtual 

(Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom) 

 

 

8 Cierre   

9 Servicio postventa 
Redes Sociales, Email 

Marketing 
Vendedor 

Nota. Elaboración propia 

Esta tabla es necesario realizarla antes de comenzar a diseñar todo el proceso de venta 

online de la plataforma AnniQ Analytics, para tener una mejor visión de los pasos o las etapas 

por las cuales el vendedor encargado debe pasar antes de vender. En el proceso de venta online 

se establecieron 9 pasos en los cuales se encuentra el manejo de objeciones antes de terminar el 

proceso de venta de la plataforma para evitar que hayan quedado dudas durante la reunión. 
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Mediante Método 

Si 

No 

que 

Sí 

No 

mostrar 

a través de 

que hacer 

Contactar al prospecto 

Mostrar el Sitio Web de AnniQ 

Recorrido por 

la página web 

Programar en 

Google Meet, Zoom 

o Microsoft Teams 

 

Inicio 

Brindar información de la 

plataforma AnniQ Analytics 

Mostrar el proceso de compra 

No insistir Finalizar la compra 

Propuesta de valor 

Cierre 

Decisión de compra 

Aceptación No insistir 

Precios 

Medios de pago 

Aceptación 

Llamada Telefónica o 

Redes Sociales 

Servicio postventa 

Prospectar a los posibles clientes 

Embudo de ventas 

Investigación de la 

información de los 

posibles clientes 

Manejo de Objeciones 
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Paso 1: Prospectar a los posibles clientes de AnniQ Analytics 

Antes de comenzar a realizar este proceso para la venta online, es fundamental definir 

cuáles son esos posibles clientes a los que se quiere llegar con la plataforma, esto se debe realizar 

mediante un embudo de ventas (véase el anexo 4) que debe ser ejecutado por parte del equipo de 

customer success, siendo esta una de sus principales actividades para dar continuidad al proceso. 

A continuación, se define cada uno de los pasos presentados anteriormente. 

Paso 2: Contactar al Prospecto de Cliente 

Para este primer paso, un vendedor del área comercial de AnniQ será el encargado de 

concertar una cita con el cliente para mostrarle cómo es la página web de la empresa y cuál es el 

proceso de compra de la plataforma AnniQ Analytics, además que se le mostrará información 

complementaria de la plataforma que se explicará en el paso tres. El cliente se debe contactar por 

medio de llamada telefónica o por las redes sociales, además que la reunión debe ser a través de 

las plataformas Google Meet, Zoom o Microsoft Teams. En caso de que el cliente no quiera tener 

la cita, lo mejor es no insistir. 

Paso 3: Mostrar el Sitio Web de AnniQ 

Este paso es fundamental para crear un buen proceso de compra, porque en ocasiones el 

cliente queda perdido si únicamente se le envía el link para que lo revise o se le envía 

instrucciones de cómo realizar este proceso. En cambio, si un vendedor de la empresa que 

conoce bien el contenido del sitio web, puede ser una guía para que el cliente sienta mayor 

confianza en usar la página sobre todo cuando se proceda a realizar la compra.  
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Paso 4: Brindar Información de la Plataforma AnniQ Analytics 

Es de gran importancia mostrar al cliente una propuesta de valor de la plataforma AnniQ 

Analytics en donde se resalten todos sus aspectos positivos y de qué manera puede beneficiar al 

cliente. En este paso, también se deben mostrar los precios establecidos por la empresa para que 

el cliente tome la decisión adecuada, ya que AnniQ ofrece cuatro diferentes precios que 

dependen del número de clientes con el que cuenta la empresa que quiera adquirir la plataforma, 

además que se incluyen algunas características diferenciales en cada uno de los paquetes de 

precios. 

Paso 5: Mostrar el Proceso de Compra 

Luego de mostrar los precios establecidos por la empresa AnniQ en el paso anterior, se 

debe continuar con la información que hace referencia a los medios de pago con los que puede 

realizar la compra el cliente. El vendedor debe mostrarle al cliente el paso a paso de cómo puede 

realizar la compra de la plataforma y además de brindar información del tiempo en el cual puede 

tener acceso a toda la información que ofrece AnniQ Analytics luego de realizado el pago de 

esta. 

Paso 6: Manejo de Objeciones 

El tener conocimiento de las objeciones que se pueden presentar durante la reunión con el 

cliente es primordial, esto ayudará al vendedor a superarlas con mayor facilidad, sin embargo, 

debe tomar en cuenta algunas de las consideraciones antes de darle respuesta. El vendedor debe 

desarrollar ante todo una actitud positiva, anticiparse a las objeciones, evaluarlas, acordar con el 

cliente para luego argumentarlas y convertir esas objeciones en ventas (Ardila, 1984).  
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Si el vendedor tiene una actitud positiva se hará notar por la sinceridad de sus respuestas, 

por su habilidad en evitar discusiones y por incitar a que el cliente tenga esas objeciones. 

También ayudará al vendedor a enfocarlas de una mejor manera y no debe verlas como algo 

negativo, sino por el contrario como algo positivo, ya que estas lo ayudarán a establecer una 

mejor relación con el cliente potencial, es decir, que tiene un grado mayor de confianza frente a 

él (Ardila, 1984). 

El vendedor puede desarrollar una actitud positiva siempre y cuando hable con serenidad 

y seguridad del tema que se está tratando, con un buen tono de voz que se encuentre acorde con 

sus expresiones faciales y sus palabras. Es importante respetar las ideas u opiniones que tenga el 

cliente, es decir, ver las cosas desde el punto de vista del cliente aplicando la empatía, lo que 

significa que el vendedor debe pensar que el problema del cliente también es suyo (Ardila, 

1984). 

Tener un amplio conocimiento del producto hasta el más mínimo detalle es algo 

fundamental para cualquier vendedor, es en esta parte de la negociación en donde se hace notar 

su capacidad en técnicas de ventas, pero también en el conocimiento que se tiene acerca del 

producto que se está ofreciendo, para ello es indispensable que la empresa emplee recursos en los 

cuales el vendedor se prepare de la mejor manera, con capacitaciones o cursos que le permitan 

desarrollar estas destrezas. También es importante que en la misma empresa se enfoquen la 

mayor parte del tiempo en instruir a su personal de ventas en lo referente a la plataforma AnniQ 

Analytics, es decir, su funcionamientos y sus características más esenciales (Ardila, 1984). 

Anticiparse a las objeciones es algo que debería hacer el vendedor, ya que cada producto 

a pesar de ser muy bueno y de tener características positivas, también tiene sus desventajas, por 

lo que el vendedor tiene la oportunidad de mencionarlas antes de que estas se conviertan en 
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objeciones por parte del cliente, para es importante analizar a cada uno de los clientes a los 

clientes que se quiere llegar, para que esto no suceda durante la reunión (Ardila, 1984).  

Puede ser que el producto tenga precios muy altos o que la empresa sea nueva, para este 

caso, la presentación debe ser más efectiva si esas dificultades se explican como beneficios antes 

de que el cliente tenga la oportunidad de mencionarlas. Cabe resaltar que en ocasiones es casi 

imposible prevenir las objeciones, pero lo que sí es posible es que el vendedor se pueda anticipar 

a ellas de acuerdo con lo que se está vendiendo. Las objeciones pueden aparecer en cualquier 

momento de la reunión con el cliente, el instinto y la experiencia con la que cuenta el vendedor 

lo llevarán a deducir el tipo de objeciones que se le pueden presentar para anticiparse a ellas 

(Ardila, 1984).  

Técnicas para Superar Objeciones 

Estas varían de acuerdo con el producto, la competencia y con el tipo de objeción que se 

presente. A continuación, se describen algunas técnicas de uso más común, sin embargo, cada 

vendedor tiene la obligación de aplicar sus propias técnicas según su criterio y su profesionalidad 

(Ardila, 1984).  

 Comprendo perfectamente…Por otra parte… 

 Hay gran parte de verdad en lo que usted dice, sin embargo, considérelo desde este 

punto de vista… 

 Ese es un punto interesante, señor X, pero permítame demostrarle. 

 Me doy cuenta de su preocupación, sin embargo… 

 Debo reconocer que…y la razón es…etc. 

(Ardila, 1984) 
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Técnicas de Hacer que la Objeción sea Motivo de Venta 

Muchas de las objeciones que se presentan pueden ser un buen motivo para comprar y 

otras que lleven a un argumento de venta que el vendedor debe sacar partido. La eficiencia de 

esta técnica depende de la información que el vendedor pueda tener acerca de los motivos de 

compra del cliente potencial y de que puede determinar su necesidad (Ardila, 1984). 

Algo que no se debe hacer durante cualquier reunión es adelantarse a ofrecer descuentos 

en el precio del producto, es un grave error que puede llevar a demeritar el producto, se aconseja 

que el descuento se haga al final de la operación, de tal manera que el beneficio sea mutuo para 

las partes (Ardila, 1984). 

Algunas de las objeciones pueden ser las que se presentan en la tabla a continuación. 

Tabla 8. Manejo de Objeciones en la Venta Online. 

Ítem Objeciones Posibles Respuestas 

1 

"No ha sido clara su explicación" 

Preguntar qué aspectos no entiende para intentar 

explicarlos de una manera más sencilla o en caso 

de que sea algo muy técnico solicitar una reunión 

con un experto o ingeniero del producto que se 

encuentren en capacidad de responder las 

inquietudes. 

"No entiendo el producto" 

2 

"Ya estamos trabajando con otro 

proveedor" 
Establecer ventajas competitivas del producto 

como la propuesta de valor, muestra garantías. Dar 

una respuesta objetiva y contundente.                                    
"Estoy satisfecho con mis 

proveedores" 

3 

"Es caro"  Esta plataforma tiene ese valor porque utiliza gran 

tecnología que es la que le permite tomar mejores 

decisiones en su empresa, además que puede 

"Su precio es demasiado elevado" 

¿Me hace un descuento? 
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La competencia me lo deja a la 

mitad de precio 

obtener predicciones más certeras que otras 

aplicaciones o plataformas no lo hacen. 

Nota. Elaboración propia con información tomada de (Ardila, 1984). 

Expresiones que no se deben decir durante la reunión 

Tabla 9. Expresiones que no se deben decir durante la Reunión. 

Ítem Frases Negativas Frases Correctas 

1 ¿Me entiende? 
¿Me he hecho entender? 

Le ruego me disculpe si no he sido claro 

2 ¡Usted está equivocado! 
Posiblemente haya habido una confusión. 

Probablemente no me he explicado bien. 

3 ¿No le gusta? 

Me encantaría conocer su opinión sobre esto. 

Estoy seguro de que nuestro producto es de su 

agrado. 

4 ¿No le parece? 

Veo que conoce a fondo nuestro producto. 

Estamos de acuerdo en que es de gran ayuda para 

las empresas que quiere mejorar la toma de 

decisiones. 

5 ¿Por qué no prueba? 

Señor(a): le ofrecemos un demo en donde puede 

comprobar que es una plataforma fácil de 

entender. 

Nota. Elaboración propia con información tomada de (Ardila, 1984). 

Paso 7: Decisión de Compra por Parte del Cliente 

Este es el paso más importante para la empresa AnniQ y para el vendedor encargado, ya 

que puede concretarse la venta de la plataforma o por el contrario que el cliente desista de la 

compra. En dado caso que el cliente decida que, si quiere adquirir la plataforma, se da por 

finalizada al momento en que da clic en el paquete que desee adquirir. El vendedor debe ser 

quien lo guíe desde los primeros pasos del proceso de venta online establecidos anteriormente. 

En el caso que el cliente decida no comprar lo mejor es no insistir y mantener la relación que se 

estableció durante la reunión, para que en un futuro se le pueda volver a ofrecer la plataforma o 

algún producto como venta cruzada. 
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Paso 8: Cierre 

En este paso se define si se cierra la venta o no, en caso de que no se cierre y el cliente 

decida que no, el vendedor debe saber manejar la situación de la mejor manera y ser persistente 

para lograr encontrar nuevas oportunidades de negocio, para lo cual debe implementar un buen 

sistema de ventas en donde incluyan los elementos como definir las metas, aplicas políticas, 

establecer procedimientos, idear estrategias, entre otros (Acosta Véliz, Salas Narváez, Jiménez 

Cercado, & Guerra Tejada, 2018). 

Paso 7: Servicio Postventa 

Luego de cerrada la negociación, es muy importante no descuidar la experiencia del 

cliente, es decir, el seguimiento que se debe realizar luego de que el cliente compre la plataforma 

y la comience a utilizar. Muchas veces el equipo de ventas se relaja y deja el proceso hasta aquí, 

sin embargo, es importante realizar un buen seguimiento al cliente por si en algún momento llega 

a tener problemas con el uso de la plataforma o que le ocurran algunos problemas más técnicos, 

que en caso de ser así es necesario buscar un espacio para que algún experto le colabore con las 

dificultades, bien sea un vendedor del equipo comercial o un ingeniero más especializado en el 

producto. 

Venta Consultiva 

Definición 

Es el proceso en el que el vendedor actúa como un consultor, es decir, que diagnostica y 

entiende el momento del cliente para que en conjunto puedan concluir si la oferta tiene sentido o 

no. Para los negocios B2B como la empresa AnniQ, este tipo de venta es lo más recomendable, 



79 

 

ya que se enfoca principalmente en el cliente y no tanto en su producto. En la venta consultiva, el 

vendedor debe investigar si el producto o servicio suple la necesidad del cliente. 

Se debe tomar en cuenta que la venta consultiva es muy distinta a la venta tradicional, en 

donde el vendedor no se preocupa en absoluto por saber lo que el cliente necesita, sino 

simplemente se enfoca en vender el producto, por tanto, en cerrar la venta. Por otra parte, en la 

venta consultiva el vendedor necesita estar muy capacitado para estudiar al posible cliente antes 

de ofrecerle el producto, primero necesita entender el momento por el que está pasando el 

cliente. 

Ventajas de la Venta Consultiva 

La venta consultiva es un buen enfoque no solo para los clientes, sino que para la 

empresa es algo positivo, algunos de estos aspectos son la reducción de las cancelaciones de 

compra debido a que las expectativas del producto o el servicio son las adecuadas para el cliente, 

existe un aumento en el ticket promedio lo que significa que más adelante se pueden realizar 

ventas adicionales o ventas cruzadas y por último se logra la satisfacción por parte de los clientes 

(RD Station, 2020).  

Luego de haber analizado los conceptos para realizar todo el proceso de venta online y 

consultiva para la plataforma AnniQ Analytics, es importante destacar que cada proceso se va a 

diseñar de manera independiente, es decir, que cada uno tiene unos pasos diferentes y que serán 

explicados uno a uno con información detallada de las actividades a realizar, el encargado de 

realizarlas y los medios o métodos que se utilizarán para su llevarlo a cabo.  

El diseño del proceso de venta online y consultiva beneficias a la empresa AnniQ, debido 

a que es una gran ayuda para los futuros practicantes que se involucren en el equipo de customer 
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success. El proceso de venta si bien es una propuesta, esta debe llevar un constante seguimiento, 

ya que al ser una plataforma tecnológica requiere que todo el equipo se encuentre actualizado 

con las necesidades de los clientes, estas pueden ir variando con el paso del tiempo. 

Para realizar todo el proceso de venta consultiva, se deben tomar en cuenta algunas 

técnicas que pueden ser de utilidad para convertir a todo el equipo comercial en consultores, para 

ello se debe tener en cuenta la información que se presenta a continuación. 

El Cliente es el Único Protagonista 

Únicamente entendiendo las necesidades de nuestros clientes se puede realizar un 

diagnóstico preciso, esto significa que para poder entenderlo debemos hacer propias las 

preocupaciones del cliente y de esta forma el vendedor se encontrará preparado para ofrecerle la 

plataforma de manera que aporte un valor real a su situación (Efficy, s.f.). 

La Autenticidad Pesa más que Cualquier Cosa 

En esta técnica es importante entender que ser debe dar antes de recibir, lo que significa 

que se debe demostrar al cliente que se encuentra comprometido a ayudarlo, analizando su 

problema, el estado de su necesidad y descubriendo la manera de resolver su problema, siempre 

basado en los datos que le facilite el cliente (Efficy, s.f.).  

Dialogar sin Improvisar 

La conversación que se tenga con el cliente debe tener una dirección desde el primer 

momento en el que se contacten las partes, ofreciendo valor, el cliente va a estar convencido que 

se está esforzando por ofrecerle una solución que valga la pena (Efficy, s.f.). 
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Preparar el Momento Decisivo 

El vendedor debe tener idea de cómo el cliente potencial entiende las soluciones que se le 

están ofreciendo, simplemente es necesario preguntar por la compra en el último paso, ya que, al 

ser un vendedor consultivo, la misión es preparar el momento decisivo con paciencia, es decir, 

que se debe esperar hasta que las probabilidades del cierre de la ventas sean superiores (Efficy, 

s.f.). 

Opinar Basado en la Información Recibida 

Realizar preguntas de manera inteligente para que el cliente piense de manera diferente 

acerca de las soluciones que ofrece el vendedor, sin que se siente amenazado cuando se 

mencione nuevos conceptos (Efficy, s.f.). 

Entender el Poder del Proceso de Compra 

Respetar las necesidades de bienestar como la autonomía, competencia y relación va a 

generar un ambiente de diálogo seguro, en donde se pueda crear una conexión más fácil con los 

prospectos y así se evitarán malentendidos sin quedar como un manipulador(a) (Efficy, s.f.). 

Los Hechos Hacen más que sus Creencias 

Los que se consideran como los mejores vendedores consultivos cuentan con la capacidad 

de escuchar de forma activa a sus prospectos para acercarse a lo que piensan y no le temen a 

hacer preguntas difíciles porque saben lo que el cliente quiere transmitir (Efficy, s.f.).  

Proceso de Venta Consultiva 

El proceso de venta consultiva se va a diseñar por medio de un diagrama de flujo que 

permita ver las actividades que se deben realizar, los métodos y las redes sociales que se van a 
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utilizar y las personas encargadas en cada uno de los pasos. La siguiente tabla describe los pasos 

del proceso de venta consultiva que debe realizar el vendedor para ofrecer la plataforma AnniQ 

Analytics y que método se va a utilizar para cada paso. 

Tabla 10. Proceso de Venta Consultiva de la Plataforma AnniQ Analytics. 

Paso Descripción del Proceso Método Encargado 

1 
Prospectar a los posibles 

clientes de AnniQ Analytics 
Embudo de Ventas 

Equipo customer 

success 

2 Contactar con el posible cliente 

Teléfono, redes 

sociales, correo 

electrónico 

Vendedor 

 

3 

Escuchar al cliente e identificar 

su necesidad 

Conferencia Virtual 

(Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom) 

 

Vendedor 

 

4 

Presentar la plataforma AnniQ 

Analytics 

Conferencia Virtual 

(Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom) 

 

Vendedor 

 

5 

 

Manejo de objeciones 

Conferencia Virtual 

(Microsoft Teams, 

Google Meet, Zoom) 

 

Vendedor 

6 Cierre   

Nota. Elaboración propia. 

La información presentada anteriormente permite tener un panorama más claro de como 

puede estructurarse todo el proceso mediante el diagrama de flujo. Sin embargo, más adelante se 

especifica información de cada uno de los pasos que deben tomar en cuenta los que se 

encuentren en el área comercial de AnniQ. 
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Que hacer 

Sí No 

Elaborar 

Que hacer Que no hacer 

a través de 

Mediante Método 

Por medio de 

Prospectar a los posibles clientes 

Embudo de ventas 

Contactar al posible cliente 

Llamada telefónica 

o Redes sociales 

Investigación de la 

información de los 

posibles clientes 

Inicio 

Conseguir una 

primera cita 

Escuchar al cliente 

Aceptación 

Google Meet, Zoom 

o Microsoft Teams 

Presentar la plataforma 

AnniQ Analytics 

No mostrar 

precios ni vender 

Mostrar beneficios 

de la plataforma 

No insistir 

Realizar preguntas 

Documento con información de 

lo hablado durante la reunión 

Cierre 

 Manejo de Objeciones 
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Paso 1: Prospectar a los posibles clientes de AnniQ Analytics 

Antes de dar inicio con los pasos del proceso de venta consultiva, y al igual que el 

proceso de venta online, es fundamental que la empresa AnniQ defina cuáles son esos posibles 

clientes a los que quiere llegar con la plataforma AnniQ Analytics. El equipo de customer 

success como una de sus principales funciones debe realizarlo mediante el uso de un embudo de 

ventas (véase el anexo 5). Los leads se consiguen investigando información en internet, en las 

redes sociales como LinkedIn, con alguna persona conocida, a través de webinars, entre muchos 

otros.  

Paso 2: Contactar con el Posible Cliente 

Luego de realizar la investigación de los prospectos, se debe tener un primer 

acercamiento con el posible cliente. Por lo que, es necesario que alguien del área comercial se 

ponga en contacto con esa persona para conseguir ampliar la información obtenida del paso 

anterior que permita identificar si es viable realizar este proceso de ventas para convertirlo en un 

cliente y poder cerrar la negociación. En ventas B2B se hace una investigación tanto de la 

empresa como de la persona que va a estar a cargo de la negociación, debido a que puede ocurrir 

que sea la empresa adecuada, pero que la persona encargada no lo sea.  

En dado caso que la persona no quiera concretar una cita lo mejor es que el vendedor no 

insista en conseguirla, pero en el caso que la persona llegue a aceptar se debe establecer el día y 

la hora en la que se va a realizar la reunión y se debe definir por donde se va a realizar, si a través 

de la plataforma Google Meet, Zoom o Microsoft Teams, cualquiera de las tres opciones puede 

ser viable, ya que son plataformas en las cuales se pueden realizar conferencias online, compartir 

la pantalla y compartir archivos. 
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En este paso es importante analizar los canales por los cuales se va a contactar con el 

posible cliente para determinar cuál de ellos es más conveniente o si las dos opciones son 

adecuadas para que la empresa las implemente. 

Vía Telefónica 

Contactar a un cliente por este medio de comunicación puede ser una opción, lo ideal 

sería llamar a la empresa, hablar con el responsable para explicarle lo que se quiere ofrecer y 

lograr que se concrete una primera cita, pero en ocasiones las cosas no son tan sencillas. No es 

un medio muy recomendable, ya que se debe pensar que puede que la conversación no llegue a 

buen término, además de que se debe analizar el panorama del costo de las llamadas, esto puede 

ser un proceso agotador. 

Redes Sociales 

El contacto a través de las redes sociales es bastante común utilizarlo porque permite 

crear una conexión con el cliente, por ejemplo, LinkedIn es una herramienta muy utilizada para 

encontrar clientes potenciales y ponerse en contacto con ellos. En esta red social se puede 

observar información relevante y datos de contacto que le permiten agendar una cita, o a través 

de la mensajería interna. Es la opción más adecuada para comenzar a crear una relación cercana 

con el cliente además que no tiene ningún costo. 

Paso 3: Escuchar al Cliente  

Luego de contactar con el posible cliente y programar una reunión a través de alguna de 

las plataformas digitales, el vendedor debe tener un buen ambiente en el lugar en donde se 

conecte, con buena iluminación y poco ruido, para que la conversación con el cliente sea amena 

y no se presenten inconvenientes. 
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En este paso, lo más importante es tener en cuenta que la venta consultiva se trata de 

siempre escuchar al cliente antes de realizar cualquier tipo de oferta porque esto puede afectar 

todo el proceso y que no llegue a concretarse la venta. El vendedor debe realizar preguntas con el 

fin de identificar soluciones que le sean de ayuda al cliente. Esta conversación no necesariamente 

acabará con el cierre de la venta, pero puede que surjan conversaciones más adelante que pueden 

convertirlo en un cliente fidelizado. 

Paso 4: Presentar la plataforma AnniQ Analytics 

Luego de escuchar al cliente e identificar su necesidad, es necesario hacer una breve 

presentación de la plataforma AnniQ Analytics en donde se le muestre al cliente de qué manera 

puede satisfacer su necesidad, para ello se van a reforzar las fortalezas que tiene la plataforma y 

sus características diferenciadoras. Algo importante a destacar es que en este paso no se va a 

cerrar la venta, sino que simplemente se muestra la propuesta de valor de la plataforma. 

AnniQ Analytics es una plataforma que tiene aspectos técnicos que a lo mejor el 

vendedor no tiene conocimiento, por lo que se hace indispensable programar otra sesión para 

despejar las dudas del cliente. En caso de que esto ocurra puede ser un problema para concretar 

la venta, ya que tomaría más tiempo del esperado y el cliente puede aburrirse.  

Paso 5: Manejo de Objeciones 

En algunas ocasiones ocurre que el cliente tiene objeciones luego de que el vendedor 

presenta la plataforma. Estas deben ser bien manejadas por parte del encargado de vender y para 

ello, se muestra a continuación la información del manejo de objeciones que se pueden presentar 

durante la reunión y como pueden ser manejadas. Algunas técnicas de ventas mencionadas en el 
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paso 6: manejo de objeciones en el proceso de venta online se pueden tomar en cuenta en el 

proceso de venta consultiva. 

Tabla 11. Manejo de Objeciones en Venta Consultiva. 

Ítem Objeciones Posibles Respuestas 

1 “Estamos viendo otras opciones” 

Preguntar si hay algo que no le gustó o no le 

pareció de la información brindada o con respecto 

a la plataforma                

2 
Lo que me ofrece no es lo que 

necesita mi empresa 

Analizar qué es lo que realmente necesita el 

cliente, si de pronto en el paso 3 cuando se 

escucha al cliente al vendedor no le queda clara 

cuál es la necesidad, debe realizar preguntas al 

cliente. 

3 

“Ahora no es una prioridad” Establecer ventajas competitivas del producto 

como la propuesta de valor, muestra garantías. Dar 

una respuesta objetiva y contundente.                                   

Preguntas                                                                          

¿Por qué eligió ese servicio?                                       

¿Cuáles son los aspectos positivos de trabajar con 

esa empresa? ¿Cuáles son los aspectos negativos?  

Necesito un servicio más 

especializado 
 

No comprendo qué me puede 

ofrecer su producto 
 

4 
"Nunca había oído hablar de tu 

empresa" 
Proporcionar información de valor de la empresa  

5 
El producto no cuenta con las 

características necesarias 

"Entiendo. Nuestro producto cuenta con la 

posibilidad de expandirse en funciones con 

productos complementarios. 

 

6 

Voy a pensarlo… 
Enviar información y contenido de valor de la 

plataforma por correo electrónico 

 

Tal vez en unos meses…  

No me interesa  

Nota. Elaboración propia. 
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Paso 5: Cierre 

Este momento de cierre es un momento clave en el proceso de ventas porque el resultados 

debe beneficiar tanto al vendedor como al comprador. Es claro que no siempre el proceso de 

ventas va a tener un cierre exitoso en donde el cliente compre la plataforma a la primera, pueden 

suceder que sea necesario programar otras sesiones para finalizar la negociación. Sin embargo, la 

idea para la empresa AnniQ es que las ventas se cierren lo más pronto posible y sin 

complicaciones. 

Para el caso de la venta consultiva lo más probable es que la venta no se cierre durante la 

primera reunión que se realice con el cliente, por lo que va a requerir que se programe otra sesión 

en donde se traten temas de precios y se realice todo el proceso de compra como tal. En el 

instante de haber finalizado la primera reunión se debe preguntar al cliente si quiere programar la 

siguiente sesión para adquirir la plataforma. Puede ocurrir que el cliente no se encuentre 

totalmente interesado en su adquisición, por lo que es mejor no insistir y crear una buena 

relación que permita más adelante poder venderle otro producto o hacerle una venta cruzada con 

algún producto que sea complementario al que ofrece AnniQ. 
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Objetivo 3: Proponer estrategias de comercialización para la plataforma de la 

empresa AnniQ 

Para el desarrollo de este objetivo se tomará en cuenta que la empresa AnniQ va a salir al 

mercado con su plataforma AnniQ Analytics. Este es un proceso nuevo al que se va a enfrentar la 

empresa y tomando en cuenta que puede llegar a tomar algún tiempo en adaptarse al mercado 

colombiano, es necesario proponer estrategias de comercialización que le permitan tener mayor 

claridad en los objetivos que quiere conseguir en un futuro cercano y que pueda lograr su 

propósito. 

Utilizar las herramientas adecuadas para evaluar cada fase del proceso permite que la 

empresa pueda obtener información útil para tomar las decisiones más convenientes de acuerdo 

con lo que espera lograr con este proceso. Para la realización de este objetivo se plantea brindar 

la información mediante un plan de acción como se observa en la tabla 12 en donde se va a 

especificar cada uno de los objetivos con su respectiva estrategia, los recursos que se deben 

utilizar, los encargados de hacer cumplir cada uno de los objetivos y el tiempo que puede llegar a 

tomar cada objetivo. 

Es importante destacar que la empresa AnniQ todavía no cuenta con estrategias de 

comercialización para su plataforma AnniQ Analytics, sin embargo, la empresa pretende vender 

de manera directa su plataforma a empresas que se encuentren dentro del territorio colombiano, a 

través de medios digitales como una venta online y consultiva, las cuales se enfocan 

principalmente en conocer la necesidad del cliente. También pretende vender su plataforma 

mediante un canal de partners, es decir, que sus socios implementarán otro tipo de estrategias 

comerciales, pero para este trabajo las estrategias se van a plantear únicamente para el equipo 

comercial de AnniQ. 
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Tabla 12. Plan de Acción. 

Nota. Elaboración propia. 

A continuación, se destacan las principales estrategias para ser tomadas en cuenta y que 

se puedan implementar de la mejor manera dentro de la empresa. Cabe resaltar que simplemente 

son propuestas para que AnniQ pueda tomar buenas decisiones en este nuevo proceso.  

N° Objetivo (que hacer) Estrategia (como hacerlo) Recursos Encargado Tiempo 

1 

Incrementar la visibilidad 

online de la plataforma 

AnniQ Analytics 

Realizar publicaciones en 

las redes sociales de AnniQ 

con contenido de valor 

Facebook, 

Instagram, 

LinkedIn, 

YouTube 

Customer 

Success, 

Digital 

Marketing 

Diario 

2 

Presentar AnniQ 

Analytics en eventos 

virtuales 

Brindar información de los 

beneficios de la plataforma 

durante los eventos para 

conseguir la mayor 

cantidad de clientes 

potenciales para el año 

2022 

Webinars, 

Conferencias 

Jean Philip 

Bernier 

1 o 2 

veces por 

semana 

 

3 

 

Capacitar a los 

vendedores de AnniQ en 

el uso de la plataforma 

Preparar a los vendedores 

para que puedan vender 

AnniQ Analytics de forma 

adecuada 

Plataforma 

AnniQ 

Analytics 

Jean Philip 

Bernier 
2 semanas 

4 
Definir el mercado meta 

para AnniQ Analytics 

Segmentar el mercado al 

que se quiere llegar con su 

plataforma 

Buyer 

Persona 

Customer 

Success 

1 vez por 

mes 

5 

 

Diseñar un manual de 

ventas para la empresa 

AnniQ 

Establecer un manual de 

ventas directo en donde se 

promocione su plataforma 

Manual de 

ventas  

Customer 

Success 

1 o 2 

semanas 

6 

Investigar nuevos canales 

de comercialización para 

la plataforma AnniQ 

Analytics 

Atraer la mayor cantidad de 

clientes posibles mediante 

los nuevos canales de 

comercialización para 

AnniQ Analytics 

Redes 

Sociales 

Customer 

Success 
2 semanas 

7 

Buscar nuevas alianzas 

estratégicas que permitan 

fortalecer las ventas de 

AnniQ Analytics 

Investigar quienes cuentan 

con un perfil similar al que 

busca AnniQ para atraer 

nuevos socios 

Redes 

Sociales 

Customer 

Success 
Diario 
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Publicaciones en las Redes Sociales de AnniQ 

El objetivo de esta estrategia es incrementar la visibilidad online de la plataforma AnniQ 

Analytics en el mercado colombiano, para ello se debe subir contenido con información de valor 

de la plataforma AnniQ Analytics para que los usuarios puedan visualizar de una forma sencilla 

y concreta como puede beneficiar a sus negocios. Los encargados para el cumplimiento de esta 

primera estrategia son el equipo de customer success, pero sobre todo la persona que se encarga 

del marketing digital, ya que es quien se especializa en este tema. 

Las publicaciones deben ser realizadas por algún miembro del equipo comercial de la 

empresa diariamente en las redes sociales de Instagram, LinkedIn y YouTube. Anteriormente, en 

la solución del objetivo 1, se mostraron algunos sitios web que les permiten realizar estas 

publicaciones de manera automática.  

Es importante aclarar que el equipo comercial debe investigar constantemente cuando se 

deben realizar las publicaciones en cada una de las redes sociales mencionadas anteriormente de 

acuerdo con los días en los cuales los clientes potenciales de AnniQ puedan visualizar el 

contenido. A continuación, se muestra parte de la información de cuando son los días más 

convenientes para publicar en las redes sociales de AnniQ. 

Tabla 13. Redes Sociales de AnniQ. 

Redes Sociales Días Horarios Frecuencia 

Facebook 
Jueves, viernes, sábado 

y domingo 
9am o de 3-4pm 4 veces por semana 

Instagram 
Lunes, martes y viernes 

(no domingos) 

12-1pm, 5-6pm,  

8-9pm 
3 veces por semana 

LinkedIn Miércoles y jueves 8am-2pm 
2 o 5 veces por 

semana 

YouTube Jueves y viernes 2pm – 4pm 2 veces por semana 

Nota. Elaboración propia.  
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De acuerdo con la tabla anteriormente presentada con información de los días y los 

horarios en los cuales es recomendable que AnniQ realice sus publicaciones, para las empresas 

B2B es necesario investigar cuales son los mejores días en los cuales los usuarios estén 

disponibles.  

LinkedIn 

Para LinkedIn no es recomendable que se realicen publicaciones los fines de semana o 

fuera de los horarios comerciales que son de 9am a 5pm sobre todo para las empresas B2B. 

Según la investigación realizada, se encontró que las publicaciones en LinkedIn no deben ser 

más de cinco veces a la semana y encontrar un compromiso para sus dos primeras publicaciones, 

sin embargo, la cantidad no debe ganar a la calidad del contenido. Si se publica contenido de 

menor calidad se terminará dañando las métricas de participación en la plataforma y LinkedIn 

mostrará su contenido con menos frecuencia a sus seguidores (Carmicheal, 2021).  

Si AnniQ decide realizar cinco publicaciones por semana se debe considerar variar el 

contenido, por ejemplo, si el lunes publica un video, el martes debe publicar un artículo, el 

miércoles debe realizar la publicación de un blog y el jueves escribir un estado convincente y 

pedir a sus seguidores que hagan comentarios (Carmicheal, 2021). 

Se debe tomar en cuenta cual es el tipo de personas que actualmente se encuentran 

utilizando esta red social, ya que para cualquier negocio es primordial. Para LinkedIn, las 

personas que más la utilizan son Baby boomers, Generación X y millennials y tiene un impacto 

trascendental para los negocios B2B como es el caso de AnniQ, en ella se puede desarrollar 

cualquier negocio (Carmicheal, 2021). 
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YouTube 

Para YouTube, es necesario que AnniQ publique videos que no tengan mucha duración, 

que sean de dos minutos por mucho, ya que estos tienen la probabilidad de ser vistos hasta el 

final. El video debe ser lo suficientemente largo como para proporcionar los mensajes clave que 

van acorde con sus objetivos, si es el caso que se creen videos más largos se debe tomar en 

cuenta en como se presenta el contenido, analizando el argumento y las imágenes que van 

incluidos en él para mantener a la audiencia interesada (Coleman, s.f.).  

En la actualidad, son millones de usuarios que se encuentran utilizando YouTube a nivel 

mundial, entre ellos se encuentran los Millenials y los que le siguen a la Generación Z. Esta red 

social tiene mayor impacto para los negocios B2C, es por esto que no es recomendable ser 

utilizada por los negocios B2B. Sin embargo, es importante para lograr reconocimiento de 

marco, hacer entretenimiento y videos de procedimientos, para lo que no es recomendable es 

para vender (Santos, 2021).  

Instagram  

Esta red social al igual que las demás, se encuentran diseñadas para su uso en dispositivos 

móviles, sin embargo, muchos se involucran con el contenido más en las horas que se encuentran 

establecidas fuera del horario laboral. Los mejores momentos para publicar en Instagram en 

cualquier tipo de negocio es entre 1 pm y 5 pm, que es el momento en que la gente almuerza y 

para algunos es final de la jornada laboral respectivamente (Kolowich Cox, 2020).  

Los negocios B2B como AnniQ deben tomar en cuenta que las mejores horas durante el 

día son de 12 a 1 pm o de 5-6 pm e incluso de 8-9 pm, que es el momento en donde las personas 

se encuentran en la culminación de cualquier labor, el mejor día para publicar en Instagram es el 
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viernes, de cualquier forma, se pueden hacer publicaciones los lunes y martes, que daría solo 3 

días por semana. Es importante que la empresa AnniQ tome en cuenta que Instagram es una red 

social que beneficia más que todo a los negocios B2C, ya que su principal audiencia son los 

millenials, de cualquier manera, esta red social le permite a AnniQ generar contenido para sus 

clientes y hacerle publicidad a su plataforma AnniQ Analytics y todos los eventos que se realicen 

(Kolowich Cox, 2020). 

Facebook 

Actualmente vivimos en un mundo tan globalizado que las personas ingresan a la red 

social de Facebook tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio, incluso 

estando en el trabajo o en casa, la manera en la cual se le da uso depende en gran parte de la 

audiencia. El mejor momento en cual AnniQ puede realizar sus publicaciones es a partir de las 9 

am, que es el horario en donde las personas recién comienzan a trabajar y entran por primera vez 

durante el día a revisarla. Sin embargo, este no es el único horario en el cual se pueden realizar 

las publicaciones, también puede ser de 3 pm a 4pm, que es un horario prometedor para los 

negocios B2B y los días son recomendables de jueves a domingo (Kolowich Cox, 2020). 

Luego de analizar cada una de las redes sociales en las cuales se hace conveniente para 

AnniQ realizar sus publicaciones y mostrar los contenidos para promocionar la plataforma 

AnniQ Analytics, se puede decir que a través de ellas la gente puede conectarse e interactuar con 

sus seguidores, se pueden construir relaciones duraderas entre ellos y el negocio. A las redes 

sociales se les pueden dar diversos usos como publicaciones, respondiendo preguntas y 

comentarios y proporcionándoles cualquier ayuda que puedan necesitar durante el proceso de uso 

de la plataforma. También se pueden hacer preguntas acerca de sus productos, si quieren conocer 
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parte de su funcionalidad o incluso se pueden crear descuentos, esto para generar confianza y 

mostrarles cuanto se valora al cliente. 

Otro aspecto importante es que las redes sociales son una excelente manera de controlar a 

los competidores, sobre todo en lo que se refiere a las tácticas que utilizan en redes sociales, los 

productos que están promocionando, las campañas que implementan para su negocio o su nivel 

de interacción con los seguidores. Estas le permiten hacer un análisis de lo que les funciona y lo 

que no funciona para su competencia y, por lo tanto, sirve para tomar decisiones con respecto a 

lo que debe o no debe cambiar en lo que se enfoca la empresa AnniQ.  

Información de los Beneficios de la Plataforma en Eventos Virtuales 

Esta estrategia tiene por objetivo, presentar AnniQ Analytics en los diferentes eventos 

virtuales como webinars online. Un webinar más que un curso es un espacio de trabajo online en 

donde se abarcan temas concretos entre expertos que utilizan las plataformas digitales como 

AnniQ Analytics, en ellos se pueden realizar interacciones entre las personas y compartir ideas u 

opiniones. Los usuarios se pueden inscribir de forma gratuita y no hay límite de cupos en algunas 

ocasiones, además que pueden asistir personas que se encuentren en distintas partes del mundo. 

Un webinar debe ser planeado con anterioridad a la fecha establecida, para ello en la 

figura 13 se muestran algunas de las fases en las cuales el conferencista o la persona que vaya a 

dar su charla debe estar completamente preparado para abordar cualquier temática o cualquier 

pregunta que pueda surgir durante el evento. 

Quien sea el encargado de dar su charla durante el evento debe prepararse muy bien y ser 

bastante organizado con todas las tareas. Para ello debe hacer una lista como la que se sugiere a 

https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-campaigns?_ga=2.98498012.2138433155.1634768142-895051592.1631058758
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continuación para que durante el evento no se presente ningún contratiempo que no se pueda 

resolver. 

 

Figura 13. Fases para Preparar un Webinar. 

Nota. Imagen tomada de (Moreira, Santos, & García Borrás, 2014) 

La idea de la realización de estos eventos virtuales es hacer que la empresa AnniQ logre 

captar la mayor cantidad de clientes potenciales para el año 2022 a través de ellos, ya que al 

asistir gente de diversos países como se dijo anteriormente, la probabilidad de conseguir clientes 

para la plataforma AnniQ Analytics se hace más grande. También es de gran ayuda el webinar, 

porque permite que más gente conozca la plataforma y se encuentre interesado en adquirirla. 

También se hace importante que durante la realización de estos eventos en lo que resta 

del año 2021, la empresa AnniQ con su máximo exponente Jean Phillip Bernier debe garantizar a 
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sus asistentes la facilidad de uso de la plataforma para conseguir que el valor agregado sea cada 

vez más fuerte frente a ellos, para ello se debe mostrar siempre dominio del tema que se está 

tratando durante el webinar, en el cual se pueden incluir las características de AnniQ Analytics, 

además mostrarle a su audiencia que tienen la capacidad para resolver cualquier inquietud que se 

pueda presentar al momento de comenzar a utiliza la plataforma.  

Uso de la Plataforma Anniq Analytics  

Esta estrategia es una de las primordiales para la empresa AnniQ, ya que debe contar con 

personal que tenga amplio conocimiento de la plataforma para que su proceso de venta sea 

óptimo y genere buenos resultados. El objetivo de esta estrategia es capacitar a los vendedores de 

AnniQ en el uso de la plataforma, las cuales deben tener una duración entre una y dos semanas y 

debe ser realizada por una persona experta en su uso, por lo cual es recomendable que la realice 

el ingeniero de la plataforma. Sin embargo, la empresa puede crear un instructivo muy completo 

con las características de la plataforma, los aspectos técnicos, su fin no es para capacitar 

totalmente a los vendedores, sino que es algo que puede ser de gran utilidad para entenderla un 

poco más. 

Manual de Ventas Directo para AnniQ 

Como se mencionó en el desarrollo del objetivo 1, el diseño de un manual para el equipo 

comercial de AnniQ es indispensable para realizar un buen proceso de ventas y para generar 

ingresos a través de ellas. Luego de haber dicho como puede beneficiar este manual a la empresa, 

se implementa una estrategia para su elaboración y para ello se deben tomar en cuenta cuales son 

los beneficios que esta herramienta trae para cualquier empresa, a continuación, se menciona 

cada uno de ellos con información específica (Clavijo, 2021).   
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Asegura procesos eficientes 

Un manual no es un instructivo que impide la creatividad y el impulso del personal del 

área comercial de una empresa, simplemente es que se deben otorgar unas bases que les permitan 

llevar a cabo las ventas, siempre y cuando respeten la misión de la empresa y sea en beneficio de 

los clientes (Clavijo, 2021).  

Evita malentendidos 

Nosotros como seres humanos nos encontramos propensos a cometer errores sobre todo 

en la parte laboral, pero cuantos más instrumentos se tengan a la mano para evitarlos, mucho 

mejor. Un buen manual de ventas le ayudará al equipo comercial a resolver dudas y preguntas de 

de una forma más clara, esa es una de sus finalidades principales del manual de ventas, explicar a 

detalle y claramente cómo funciona la empresa y el producto que comercializa, en este caso se 

resalta la plataforma AnniQ Analytics. Además, que se puede ilustrar la manera en que distintas 

áreas trabajan en equipo, con el fin de que todos se encuentren sintonizados y sepan cómo deben 

actuar en caso tal de que se llegue a presentar cualquier inconveniente durante el proceso 

(Clavijo, 2021).  

Mejora la coordinación del proceso de ventas 

No habrá dudas sobre las labores que le corresponde a cada quién o cómo puede 

acercarse a los clientes antes de que estos se conviertan en compradores del producto (Clavijo, 

2021).  
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Agiliza la capacitación del equipo 

Dado sea el caso en que exista una capacitación para el equipo de ventas, un manual se 

convierte en un elemento fundamental. Gracias a esto, se hace posible que los nuevos 

colaboradores se adapten fácilmente con las labores que deben cumplir dentro de la empresa, la 

organización dentro del departamento, los procesos, los recursos, las preguntas frecuentes. De 

esta manera la empresa AnniQ ahorraría tiempo y esfuerzo el puede enfocar en otros aspectos 

igual de importantes del equipo, y avanzar en la dirección esperada de una manera más fluida 

(Clavijo, 2021).  

Algunos de los elementos que debe contener un manual de ventas para la empresa AnniQ 

se especifican a continuación. En este trabajo, se plantea únicamente el proceso de venta online y 

consultiva para la plataforma AnniQ Analytics como se observa en el desarrollo del objetivo 2 

realizado anteriormente, esto permite agilizar un poco la capacitación para el personal de la 

empresa. Cabe resaltar que el manual de ventas puede ir de manera directa para la empresa 

AnniQ o de manera indirecta para los partners de AnniQ, sin embargo, este trabajo se enfoca es 

en AnniQ y no en los partners. En la estrategia anterior simplemente se propuso una idea para 

conseguir alianzas estratégicas en donde se involucran los socios, pero el manual de ventas va 

directamente para el equipo de customer success de AnniQ. El manual comercial de AnniQ 

podría quedar de la siguiente manera. 
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Manual de Ventas 

Información de AnniQ 

Historia  

Nacimos en 2019 como una spin-off de Bernier Group. AnniQ es una empresa de 

tecnología que se encuentra ubicada en Colombia y que busca expandirse al Reino Unido en 

2022; Operamos globalmente y desarrollamos algoritmos basados en Inteligencia Artificial para 

empoderar a los datos de la Compañía para entregar información estratégica que ayude a mejorar 

la toma de decisiones y a la implementación de estrategias. 

Misión 

Empoderar a las compañías por medio de los datos para transformarlas para que puedan 

liderar el mercado. 

Visión 

Para 2030 queremos impactar positivamente a un millón de empresas a nivel global. 

Cultura Memorable  

Cada interacción que se tiene con el usuario es la situación perfecta para que se enamore 

de nosotros y de nuestra marca. Nuestro negocio consiste en capacitar a nuestros usuarios para 

que se centren en su negocio, les permitió crear valor y crecer. Una experiencia de Cliente 

memorable es cuando el usuario siente que es el más importante para nosotros, día a día en todas 

las interacciones que se tienen con él. Es memorable cuando el usuario aprende de nosotros, 

siente que la interacción fue un tiempo valioso y estamos siempre con pensamientos positivos en 

nuestras mentes. 
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Cultura Un-Learn2 

Debemos vivir y trabajar a la vanguardia de la tecnología, el cambio y el conocimiento. 

Entender que los aprendizajes de los últimos días no podrían ser la solución para el presente o 

incluso el futuro, simplemente es el primer paso para abrazar el cambio. Nuestro pasado es una 

experiencia que nos permite aprender para el futuro. La velocidad para aprender hoy es más 

importante que nunca, aprender como persona y como equipo es la clave para transformar 

nuestra mente y enfoque en lo que queremos lograr. Aprender, probar, validar, experimentar y 

enseñar a otros es el camino por recorrer (Bernier J. P., 2021). 

Cultura de Transparencia 

Siempre hacemos las cosas, acciones y negocios correctos sin importar lo que otros 

piensen o quieran. Ser una empresa ética y moral es más importante que las ganancias, crecer o 

cualquier cosa. La ética, la moral y los principios son los pilares para generar confianza. La 

acción y el camino correcto es solo uno y lo caminaremos, sin importar lo difícil que sea (Bernier 

J. P., 2021). 

Cultura E2 

Cada día, cada acción y trabajo, hacemos nuestro mejor esfuerzo, significa dar y entregar 

más de lo esperado de nosotros. Es expandir nuestras fronteras para construir una mejor versión 

de nosotros mismos, es aprender y conquistar cada desafío. La excelencia es la mezcla entre el 

mejor esfuerzo y los resultados, es cuando en cada tarea transferimos valor al Usuario y Cliente, 

cuando superamos los resultados y creamos una experiencia memorable. La excelencia no es 

perfección, sino que es el resultado más cercano a ella con el conocimiento y los recursos del 

presente (Bernier J. P., 2021). 
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Cultura Co-attitude Mode 

Vivimos en un mundo CO, lo que significa que debemos aprender y adaptarnos al 

trabajo, conectarnos, comunicarnos y co-cualquier cosa con nuestros colegas. CO se trata de 

apoyarnos entre nosotros mismos, es derrotar cualquier desafío juntos, es crecer como una 

comunidad con un propósito. Es una coordinación de nuestras vidas en el presente para lograr lo 

máximo posible como equipo en el futuro (Bernier J. P., 2021). 

Cultura de Oportunidad 

La oportunidad es solo una, es ese evento que tenemos todos los días para construir 

nuestros sueños. La oportunidad es ese camino que nos exige el mejor esfuerzo y trabajo. Es 

cuestión de tiempo y resultado, una combinación que solo funciona en conjunto. El resultado 

debe ser la solución a la necesidad del cliente y usuario en el tiempo que lo requiera. El momento 

adecuado está en la fecha y hora comprometidas para entregar (Bernier J. P., 2021). 

Comunicación dentro de AnniQ 

Escuchar a los demás, sin interrupciones y centrarse en el valor del discurso es la mejor 

forma de entender el mensaje de los demás. No es personal, se trata de crear una empresa 

exponencial para todos.  

Respetar todos los comentarios, intervenciones, pensamientos, ideas o cualquier 

interacción es respetada y valiosa, a veces las respuestas pueden ser no, pero no significa que no 

sea importante. 
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Hablar para compartir nuestro punto de vista, pensamientos e ideas es lo más importante. 

Siempre hable con respeto, sea asertivo y concéntrese en la situación y la oportunidad, no en 

situaciones personales específicas. 

Comparta su conocimiento y experiencia con el equipo, sea un mentor para otros para 

ayudarlos a aprender y expandir el conocimiento. Cuando explica algo a los demás, está 

aprendiendo y dominando ese tema. 

Esté abierto a aprender, elimine el NO de su mente. Puede aprender preguntando, 

investigando y hablando con otros. Ser autodidacta es importante, pero cuando se aprende de 

otros también se obtienen los resultados de la experiencia. 

Trabajar como colega, como socios, en equipo. Podemos encontrar apoyo en otros, pero 

también podemos apoyar a otros. Dos mentes o más que hablan entre ellas tienen un poder de 

pensamiento exponencial. 

Organigrama del Equipo de Customer Success 

AnniQ es una empresa que cuenta con poco personal en el área comercial, esta área 

dentro de la empresa se encuentra en proceso de formación. Para complementar la información 

debe ser vista la figura 11. 

Descripción de los Competidores 

Los competidores de AnniQ se pueden encontrar en el Cuadrante Mágico de Gartner para 

Plataformas Analíticas y de Business Intelligence 2021. Microsoft, Qlik y Tableau son quienes 

se encuentran posicionados como líderes del mercado, destacando Microsoft como líder 

absoluto, mientras que ThoughtSpot deja el cuadrante de los líderes. 
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Figura 14. Cuadrante Mágico de Gartner 2021. 

Nota. Imagen tomada de (Inforges, 2021). 

MicroStrategy 

MicroStrategy cuenta con MicroStrategy 2019, una plataforma que combina la 

preparación de datos, la exploración y el descubrimiento de datos basados en visual y basados en 

NLQ, los paneles y las capacidades móviles con análisis empresarial y BI. MicroStrategy ha ido 

mejorando su capacidad de uso, la implementación y la integración de su plataforma. Se 

encuentra en el cuadrante de Challengers, con una mejor experiencia de clientes y operaciones, y 

una serie de elementos visionarios. Sin embargo, sus nuevas iniciativas de marketing, ventas y 

éxito de clientes, aunque se vean prometedoras, aún se encuentran en ejecución (Comextic, 

2019).  
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Microstrategy 2019 es un producto sólido e integrado para todos los casos de uso, la 

empresa recibió una de las puntuaciones de producto más altos en el cuadrante mágico. Ofrece 

las mejores capacidades de generación de informes y móviles para empresas, entregados en una 

única plataforma y flujo de trabajo totalmente integrados. Se enfocan en el éxito del cliente, el 

cual continúa mejorando sus iniciativas centradas en el cliente, que incluyen programas de éxito, 

soporte proactivo y un portal comunitario. En febrero del año 2020 fue lanzada la nueva versión 

de la plataforma MicroStrategy 2020. Lleva a HyperIntelligence a un nuevo nivel de vanguardia 

(Comextic, 2019).  

Qlik 

Qlik brinda un análisis de datos gobernados y análisis ágiles y BI a través de su producto 

principal, Qlik Sense, el cual se basa en la plataforma de análisis de Qlik. La plataforma puede 

ser utilizada para crear aplicaciones personalizadas mediante un conjunto de API para respaldar 

el caso de uso de análisis integrado. El producto original de Qlik, QlikView, representa una gran 

parte de la base instalada de la empresa, pero Qlik Sense ahora genera más del 67% de sus 

ingresos por licencias. En el año 2018, la empresa lanzó un nuevo modelo de precios para 

motivar a los clientes de QlikView a pasar a Qlik Sense, o para agregar Qlik Sense a sus 

implementaciones (Comextic, 2019).  

Tableau 

Ofrece una experiencia de exploración interactiva y basada en lo visual que permite a los 

usuarios comerciales acceder, preparar, analizar y presentar hallazgos en sus datos sin 

habilidades técnicas o codificación. La oferta de Tableau se implementa sobre todo en las 

instalaciones, ya sea como una aplicación de escritorio independiente o integrada con un servidor 

https://comextic.com/soluciones-qlik/
https://comextic.com/qlik-sense/
https://comextic.com/qlikview/
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para compartir contenido. Tableau Online es la oferta SaaS basada en la nube y en el año 2018, 

Tableau implementó una nueva función de Visor de menor precio y ahora lidera con precios de 

usuario basados en suscripciones (Comextic, 2019). 

Ofrece una exploración visual fácil y manipulación de datos, Tableau permite a los 

usuarios ingerir rápidamente datos de una amplia gama de fuentes de datos, combinarlos y 

visualizar los resultados utilizando las mejores prácticas en la percepción visual. Los datos se 

pueden manipular mientras se visualizan, como cuando se crean grupos, ubicaciones y nuevas 

jerarquías, todo con un alto grado de facilidad de uso (Comextic, 2019). 

Información sobre AnniQ Analytics 

Nuestra plataforma se encarga de transformar los datos contables de cualquier empresa en 

información clave para la toma de decisiones y estrategias de marketing, ventas, comercial y 

financiero. Con AnniQ Analytics puede tener acceso a tres dashboard de información clave sobre 

el futuro de una empresa (AnniQ, 2021).  

En el primer dashboard, se puede encontrar información del período de próxima compra 

por cada cliente, la probabilidad de abandono y la segmentación por valor para el negocio. En el 

segundo dashboard correspondiente a las ventas, se pueden encontrar variables de mercado más 

impactantes para el negocio, información sobre los ciclos de negocio y la proyección de ventas. 

En el último dashboard, se pueden visualizar a 10 métricas financieras, las cuales cualquier 

empresario debe manejar en su negocio (AnniQ, 2021). 

AnniQ Analytics funciona en 3 simples pasos que activan el poder de esta brújula que se 

encuentra diseñada a base de inteligencia artificial. Primero carga los datos de la misma manera 

en que se adjuntan archivos en un correo electrónico o simplemente los arrastra, luego se deben 
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responder algunas preguntas bastante simples en el formulario de escenario para configurar la 

proyección y simulación y, por último, se puede comenzar a usar los dashboard y su información 

para definir estrategias, tomar decisiones, empoderar a los equipos de trabajo y ejecutar acciones 

dentro de una empresa (AnniQ, 2021).  

Definición del Buyer Persona 

Contamos con un buyer persona para la plataforma AnniQ Analytics (véase el anexo 4). 

Gracias a esto, es posible crear un proceso de ventas que otorgue lo necesario a nuestros leads y 

consumidores en cada etapa de su recorrido.  

Proceso de Venta de AnniQ Analytics 

Nuestro negocio B2B busca la mejor forma para vender nuestra plataforma AnniQ 

Analytics, para ello, se determinó que se iba a realizar un proceso de venta online y consultiva. 

Teniendo en cuenta que son procesos completamente diferentes, se muestran por separado. Para 

establecer este ítem dentro del manual de ventas, debe observarse las tablas 7 y 10 del proceso de 

venta online y consultiva respectivamente con sus diagramas de flujo. 

Investigar a los Posibles Socios de AnniQ  

Esta es una estrategia bastante importante para la empresa AnniQ, ya que, al no contar 

con la experiencia suficiente para iniciar con su proceso de venta de la plataforma AnniQ 

Analytics, se hace indispensable la existencia de un canal de socios que le permitan generar 

resultados positivos en esta nueva etapa a la que se va a enfrentar. El objetivo principal de esta 

estrategia es buscar socios que cuenten con experiencia en ventas. Cabe resaltar, que no es 

necesario que la empresa que quiera aliarse con AnniQ pertenezca al sector de servicios y 

tecnologías de la información. 
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Actualmente, AnniQ cuenta con algunos socios en los cuales se han enfocado en 

explicarles el uso de la plataforma y algunos de ellos se encuentran interesados en colaborar con 

todo el proceso de ventas. Sin embargo, es importante decir que más adelante cuando la empresa 

adquiera mayor experiencia en este proceso va a necesitar más aliados estratégicos y que estos 

tengan una mayor experiencia para que los resultados continúen generando importantes 

ganancias para la empresa. 

El equipo de customer success deberá ser el encargado de realizar estas investigaciones 

constantemente y deberá estar totalmente capacitado para identificar aquellas empresas que 

cuenten con el perfil que busca AnniQ para establecer una alianza estratégica. Además, el CEO 

de la empresa, el señor Jean Philip Bernier debe supervisar esas investigaciones, ya que al ser la 

cabeza principal de la empresa tiene mayor conocimiento que sus colaboradores. Estas 

investigaciones no deben tomar mucho tiempo, ya que esto puede generar aspectos negativos 

para la empresa. 

Une de las creencias de AnniQ es crear un ecosistema en el que todos ganemos de igual 

maneras para generar una economía sólida. El programa Partner de AnniQ Partner es su 

estrategia para ampliar y ofrecer valor al mercado al mismo tiempo que se unen fuerzas para 

hacer crecer las empresas en todo el mundo. Además, que invita a los negocios a que hagan parte 

del mundo digital que va acompañado de la inteligencia artificial. 

Tabla 14. Habilidad de los Socios de AnniQ. 

Tipo de Habilidad Habilidad 

Agilidad 
Capacidad para moverse rápido y tomar 

mejores decisiones con datos precisos 

Flexibilidad 

Implementar nuevas estrategias para 

incrementar las ventas aprovechando las 

tendencias de los clientes 
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Precisión 
Ser más efectivo en términos de costo de 

inventario y productos fuera de stock 

Atención 
Realizar esfuerzos optimizando recursos en 

diferentes áreas de negocio 

Mejores Decisiones 

Tomar decisiones proactivas basadas en 

pronósticos precisos de sus áreas comerciales 

clave 

Propiedad 
Aumentar la confianza del equipo para 

obtener mejores resultados 

KPI 
Crear un programa de KPI dinámico para 

promover resultados a corto plazo y 

pronosticar a largo plazo. 

Nota. Elaboración propia con información tomada de (Bernier J. P., 2021). 

Por el momento AnniQ cuenta con algunos partners a los cuales se le ha mostrado de que 

manera puede AnniQ Analytics beneficiar a los negocios. Entre sus principales socios se 

encuentran Exeltis, Colcircuitos, Change Américas, Quimirel, Llorente, Russel Bedford e Interia 

y hace poco tiempo se unió la empresa de 1980 TIC y se dio un paso a lograr el objetivo 

principal que tiene AnniQ que es lograr vender su plataforma AnniQ Analytics.  

Contar con alianzas estratégicas que le permitan a cualquier empresa mejorar su forma de 

hacer negocios, incluyendo los beneficios que se reciben de estas alianzas es primordial, sobre 

todo para emprendimientos como lo es AnniQ, que no cuentan con la experiencia suficiente para 

llevar a cabo un proceso de esta magnitud, necesitan contar con aliados que impulsen las ventas 

que quiere lograr la empresa. 

Para lograr crear nuevas alianzas estratégicas, es necesario que sea realizado por el 

equipo de Customer Success, ya que estos deben encontrarse totalmente capacitados para 

determinar quiénes pueden ser los socios más convenientes para AnniQ. Como ya se ha 

mencionado anteriormente en el presente trabajo, no es obligación que quien quiera ser parte de 

AnniQ pertenezca al sector de servicios y tecnologías de la información, simplemente debe 
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contar con los requisitos que tiene implementados AnniQ y que requiere para crear sus nuevas 

alianzas estratégicas. 
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Conclusiones 

El diagnóstico del área comercial de AnniQ muestra que la empresa a pesar de ser nueva 

cuenta con fortalezas que le permiten crear buenas estrategias de marketing para dar a conocer su 

plataforma AnniQ Analytics en los mercados. Sin embargo, también tiene algunas debilidades 

que pueden llegar a afectar todo el proceso de ventas que se encuentra a punto de empezar, es 

por esto por lo que este análisis permite crear estrategias que le permitan tomar las decisiones 

más adecuadas para obtener buenos resultados. 

Por otra parte, AnniQ tiene grandes fortalezas y oportunidades que puede aprovechar para 

posicionar su marca en los mercados. Por el momento AnniQ busca vender la plataforma en el 

mercado colombiano, sin embargo, no descarta la posibilidad de que sea vendida en los 

mercados internacionales. Sin embargo, debe tomar en cuenta que al ser una plataforma que se 

vende en dólares, debe estar en la búsqueda constante de la variación de la moneda en la cual 

vende la plataforma. 

AnniQ no cuenta con un proceso de venta online y consultiva establecido. Durante la 

investigación realizada de cómo realizar este proceso para vender la plataforma AnniQ 

Analytics, se puede decir que a la empresa aún le hace falta estructurar de una mejor manera todo 

el proceso que quiere iniciar. Para el caso de la venta consultiva, es importante concluir que no 

siempre se va a concretar la venta en la primera cita, para lo cual se deben programar varias 

sesiones en las cuales se pueda concretar la venta de la plataforma.  

También se puede decir que el manejo de objeciones que AnniQ no debe pasar por alto, 

durante la investigación se pudo observar que las objeciones siempre van a existir en cualquier 

tipo de venta, sin embargo, estas pueden variar con el tiempo y también dependen del tipo de 

cliente con el que se trate. 
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Al analizar la situación actual del área comercial de AnniQ, se determinó que es 

necesario implementar estrategias de comercialización que le permitan lograr tener éxito en el 

proceso de ventas. Existe gran cantidad de competidores que emplean diversas estrategias de 

marketing que les han permitido posicionar sus marcas en el mercado y además cuentan con 

amplia experiencia por ser empresas que se encuentran formadas de tiempo atrás. 

 La estrategia de comercialización más importante que se planteó es el de diseñar un 

manual de ventas para equipo del área comercial de AnniQ que le permita formar en menor 

tiempo a sus colaboradores. Su estructura cuenta con información clave que le permite a los 

vendedores tener conocimientos de la empresa y de la plataforma. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa AnniQ tomar en cuenta las estrategias que se plantearon a 

partir del análisis del diagnóstico del área comercial de la empresa. Esto para beneficiar a la 

empresa en cuanto a lo referente al marketing de contenidos que es lo que más necesita para 

lograr posicionar la marca en el mercado. Es necesario que tome en cuenta algunas de las 

sugerencias realizadas en lo que se refiere a la automatización de publicaciones en las diferentes 

redes sociales de AnniQ. 

Las capacitaciones al personal que se involucra en el área comercial de AnniQ es 

fundamental para que su proceso de venta no sea un fracaso. Contar con el personal adecuado 

que tenga la capacidad de vender la plataforma es algo positivo para la empresa, es por esto, que 

se recomienda revisar los presupuestos y los contenidos de los cursos que requiere el personal, 

dependiendo de lo que busque la empresa AnniQ. No solo es necesario para los principiantes, 

también pueden ser capacitados aquellos que sean experimentados en técnicas de venta, ya que 

se pueden reforzar algunas de las habilidades con las que cuente cada vendedor. 

Por otro lado, el equipo de Customer Success es el encargado de realizar la investigación 

de la información de clientes potenciales de AnniQ por medio de las redes sociales para que 

tanto el proceso de venta online como el consultivo pueda brindar resultados positivos. Esto es 

recomendable hacerlo cuando la venta sea de tipo consultiva. 

Es indispensable dar seguimiento al proceso de venta de la plataforma AnniQ Analytics, 

ya que cierta información puede variar con el paso del tiempo, como, por ejemplo, las 

necesidades de los consumidores o incluso las objeciones que puedan surgir durante cualquier 

sesión en cualquiera de los tipos de venta.  
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El manual de ventas directo para AnniQ se planteó con el fin de ayudar a la empresa a 

ahorrar tiempo en capacitaciones de los vendedores, sin embargo, es recomendable que el equipo 

comercial le haga un seguimiento constante, ya que parte de la información sobre todo de los 

principales competidores de AnniQ puede variar con el tiempo. Puede aumentar el numero de 

competidores del sector y por tanto esto puede ser perjudicial para AnniQ.  

Las estrategias planteadas en el presente trabajo simplemente son una propuesta para que 

AnniQ las emplee en el momento en que inicie con todo el proceso de ventas, sin embargo, 

cuando la empresa comience a generar ingresos a través de las ventas, se deben plantear 

estrategias distintas, ya que su proceso cambia y por tanto puede perjudicar a la empresa. 
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Anexos 

Anexo 1 

Generalidades de la Plataforma AnniQ Analytics 

En este apartado del trabajo se muestra información relacionada con la plataforma, en 

donde se encuentran los pasos especificados que se deben seguir y los dashboards que se pueden 

observar cuando se compra la plataforma y los resultados que se pueden obtener a partir de estos. 

En la figura A10 se observa la página de inicio de la plataforma y la información correspondiente 

en cada cuadrante. 

 

Figura A15. Contenido de la Plataforma AnniQ Analytics. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 

Pasos  

Los pasos para comenzar a utilizar la plataforma son bastante sencillos y únicamente son 

tres, cargar o subir, establecer esquema y ejecutar analítica, a continuación, se presentan unas 

figuras representativas de cada uno de los pasos para tener claridad de cómo se maneja la 

plataforma AnniQ Analytics y lo que esta ofrece. 
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Subir Archivos 

En la figura A11 se muestra como el cliente puede subir sus archivos contables, es 

recomendable que los archivos se encuentren en formato Excel, CSV o TXT, sin embargo, esto 

es algo en lo que los expertos en el diseño de la plataforma se han enfocado, en mejorar la 

experiencia del cliente, por lo que se pueden subir archivos que se encuentren en cualquier tipo 

de formato y se pueden arrastrar o adjuntar de igual manera a como se hace en el correo 

electrónico. 

 

Figura A16. Subir Archivos a la Plataforma AnniQ Analytics. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 

Adicionalmente en la imagen se observa en la parte inferior que al momento de cargar 

uno o varios archivos se muestra información con el nombre del archivo, la fecha en que se 

cargó, el software que se utilizó y el tamaño del archivo, esto queda de igual manera cuando ya 
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se cargan totalmente los archivos, es decir, que en cualquier momento el cliente puede obtener 

esta información a la mano. 

Definir Esquema 

En la figura A12 se encuentra el esquema que se debe completar para continuar con la 

ejecución de la analítica. 

       

Figura A17. Definir Esquema en la Plataforma AnniQ Analytics. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 
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De acuerdo con la figura anterior correspondiente a la definición del esquema, el cliente 

debe completar un formulario con los datos solicitados en los campos correspondientes a la 

información de la transacción, del cliente y del producto. Algunos de los campos no son 

obligatorios de completar, son opcionales, adicional que se encuentran unas notas que se pueden 

colocar, en tal caso que se requieran. 

Ejecutar Analítica 

En la figura A13 se debe ingresar la información del tiempo de inactividad para 

considerar que un cliente abandonó el negocio en meses con un máximo de 12, el número de 

compras necesarias para ser considerado un cliente con un mínimo de 3 y el tiempo para 

considerar en el análisis a partir del último registro con 3 años. Estos pasos mencionados 

anteriormente en la ejecución de la analítica no se deben completar a menos que el cliente lo crea 

conveniente, sin embargo, para el caso de las cancelaciones si es necesario completarlo, ya que 

esto puede causar errores al obtener resultados. 

 

Figura A18. Ejecutar Analítica en la Plataforma AnniQ Analytics. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 
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Dashboards 

Luego de haber realizado los pasos anteriores para la carga de archivos contables, el 

cliente debe esperar por lo menos entre 1 y 3 horas para obtener los resultados, sobre todo 

cuando se suben varios archivos. La información que se encuentra en cada uno de los dashboards 

puede ser utilizada por las empresas para definir estrategias que le permitan tomar mejores 

decisiones y que sea de gran ayuda para los equipos de trabajo. A continuación, se muestra el 

contenido de los dashboards de clientes, ventas y financiero. 

Dashboard de Clientes 

En la figura presentada a continuación, se observa la información que se puede obtener de 

este dashboard. En él se encuentran 4 secciones que contienen información de resumen de 

próxima compra, la segmentación de clientes, la vista por cliente y el aporte monetario por 

cliente, cada tablero será explicado brevemente. 

 

Figura A19. Resumen Próxima Compra. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021).  
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Como se observó en la imagen anterior, se puede identificar las próximas compras de 

clientes en ciertos períodos de tiempo, además de obtener información aproximada de cuanto 

invertirán esos clientes durante el periodo de tiempo tomado. Aparece la información detallada 

de cada cliente como el nombre de las empresas que compran. Permite profundizar en tendencias 

de comportamiento de los clientes. 

Segmentación de Clientes 

En la figura A15, se encuentra la gráfica para segmentar a los clientes de una empresa, en 

ella se observa la cantidad de clientes que se encuentran en el segmento y la frecuencia de 

compra de cada uno de ellos.  

 

Figura A20. Segmentación de Clientes. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 

Para tener una mejor perspectiva de lo que se observa en la imagen anterior, es 

importante destacar que entre más abajo se encuentren los círculos, significa que la cantidad de 
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clientes es mayor y que si estos círculos se encuentran en la parte superior del gráfico, significa 

que la cantidad de clientes es menor, sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que entre menos 

clientes haya su frecuencia de compra sea mayor, es decir, que son clientes que una empresa 

tiene como fidelizados. Para el caso de que la cantidad de clientes sea mayor, no significa que 

estos compren frecuentemente, para ello se deben definir estrategias que le permita a la empresa 

fidelizarlos o atraer ese tipo de clientes. 

Vista por Cliente 

En la figura A16, se observa la información correspondiente a cada uno de los clientes, 

además que se pueden implementar filtros en esta parte del dashboard. 

 

Figura A21. Vista por Cliente. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 
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En la imagen se puede analizar a detalle la información de cada uno de los clientes, en lo 

que se refiere al aporte monetario, la recencia promedio y la frecuencia, además que cuenta con 

gráficas sencillas de entender cómo se observa en la figura A16. 

Aporte Monetario por Cliente 

Esta figura A17 el cliente puede observar a todos los clientes que tiene y cuál es el aporte 

de cada uno de ellos. 

 

Figura A22. Aporte Monetario por Cliente. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 

Con esta información el cliente puede definir estrategias a partir de lo que observe en la 

gráfica, sobre todo para aquellos clientes que su aporte monetario no sea tan significativo. Esto 

puede ser debido a que a lo mejor la empresa no esté tomando buenas decisiones en la parte de 

marketing.
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Dashboard de Ventas 

El dashboard de ventas está compuesto por tres secciones que son el forecast de ventas, 

resumen de ventas y eficiencia de operación. Este dashboard brinda información de analítica 

descriptiva, prescriptiva y predictiva. 

Forecast de Ventas 

En este gráfico, el cliente puede apreciar información valiosa para su empresa. Puede 

observar la información de cómo han sido sus ventas de tiempo atrás hasta la fecha y además 

puede obtener un predicción de ventas. 

 

Figura A23. Forecast de Ventas. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 

El cliente puede definir estrategias que le permitan generar mayores ingresos con sus 

ventas. Para ello contar con un análisis de cómo se han manejado las ventas durante ciertos 

periodos de tiempo en el pasado es algo positivo, esto permite que se puedan mejorar algunos 
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aspectos por parte de la empresa para que como aparece en la figura A18 esa predicción se pueda 

cumplir. Contar con una plataforma como AnniQ Analytics es óptimo para cualquier negocio 

porque estas predicciones son más certeras cuando se hacen a través de programas que cuentan 

con inteligencia artificial. 

Resumen de Ventas 

En la figura A19 correspondiente al resumen de ventas se observan las ventas que han 

realizado y las variaciones porcentuales de cada una de ellas. 

 

Figura A24. Resumen de Ventas. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 

De acuerdo con la imagen anterior es importante resaltar que este gráfico es más sencillo 

de interpretar, las ventas son las que se encuentran de color azul y las variaciones porcentuales 

son de color morado. Los picos altos que se observan significan tanto las ventas como las 

variaciones tuvieron resultados positivos, pero si estos picos se encuentran por debajo del 



134 

 

promedio quiere decir que han afectado las ventas de la empresa que se encuentre utilizando el 

dashboard.  

Eficiencia de Operación 

En esta última sección del dashboard de ventas se observa un gráfico con información del 

número de clientes con el gráfico de barras y del costo total con el gráfico de líneas. 

 

Figura A25. Eficiencia de Operación. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 

Como se observa em la figura A20, se hace una comparación entre la cantidad de clientes 

y el costo total. Si el número de clientes es superior al costo quiere decir que ha implementado 

buenas estrategias en lo que se refiere a las ventas a bajos costo, en caso contrario de que el 

número de clientes sea inferior al costo, significa que sus costos se han encontrado por encima de 

lo esperado y esto conlleva a la pérdida de clientes, por lo que se deben implementar nuevas 

estrategias que le permitan mejorar estos datos a la empresa. 
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Dashboard Financiero 

Este dashboard contiene diferentes gráficos muy visuales que permiten al cliente tener 

una mejor capacidad de análisis. 

 

Figura A26. Dashboard Financiero. 

Nota. Imagen tomada de (Portal AnniQ, 2021). 

En la imagen anterior correspondiente al dashboard financiero contiene alrededor de 11 

secciones correspondientes a indicadores financieros, liquidez, tesorería, endeudamiento, 

apalancamiento, margen bruto, margen operativo, margen neto, rentabilidad sobre activos 

(ROA), rentabilidad sobre endeudamiento (ROE), rentabilidad sobre la inversión (ROI). Este 

dashboard permite obtener información de manera sencilla de acuerdo con los datos contables 

introducidos en un comienzo. 
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Anexo 2 

Buyer Persona de AnniQ Analytics 

La empresa AnniQ tiene el buyer persona de su plataforma completamente definido, sin 

embargo, es recomendable que se le haga un seguimiento constante y que se actualice en su 

debido momento con información más actualizada. 

 

Figura B27. Accounting & Financial Firm. 

Nota. Imagen tomada de (Bernier J. P., 2021) 
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En esta primera parte del buyer persona de AnniQ Analytics se especifica información 

demográfica, de posición, los canales preferidos mediante los cuales se va a promocionar la 

plataforma, sus prioridades, las motivaciones, el papel que juega en proceso de compra, los 

miedos y los retos a los que se enfrenta. 

 

Figura B28. Accounting & Financial Firm. 

Nota. Imagen tomada de (Bernier J. P., 2021) 

En esta imagen y a diferencia de la anterior, se especifica la descripción de la empresa, el 

mensaje de marketing que quiere mostrar y los objetivos comunes. Es una información más 

extensa pero con igual valor que la parte anterior. 
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Figura B29. Company Customer Profile. 

Nota. Imagen tomada de (Bernier J. P., 2021) 

En la imagen anterior se observa la información del perfil del cliente que espera la 

empresa AnniQ, más específicamente la información demográfica, los canales preferidos por 

parte de los clientes, las métricas que espera conseguir, las motivaciones, el papel que juegan 

durante el proceso de compra, los miedos y los retos. 
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Figura B30. Company Customer Profile. 

Nota. Imagen tomada de (Bernier J. P., 2021). 

Esta imagen es bastante similar a la de especificación de la empresa, solo que esta parte 

se enfoca más que todo en el perfil del cliente. Sin embargo, también se menciona cuáles pueden 

ser las objeciones que se puedan presentar durante la reunión con un cliente. 
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Figura B31. Business Owner - CEO. 

Nota. Imagen tomada de (Bernier J. P., 2021). 

La información que se encuentra establecida en esta parte del buyer persona hace 

referencia a la demografía, los canales preferidos, las preocupaciones que surgen, las métricas o 

las motivaciones, que se puede hacer, las habilidades de Jean Phillip Bernier y además entra en 

contexto con la tecnología. 
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Anexo 3 

Sítio Web de AnniQ 

 

Figura C32. Inicio del Sitio Web de AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de (AnniQ, 2021). 
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Figura C33. Precios de AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de (AnniQ, 2021) 
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Figura C34. Reto AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de (AnniQ, 2021). 

En esta sección de la página web de AnniQ Analytics, el cliente puede encontrar 

información con respecto a los eventos que AnniQ va a realizar durante lo que resta del año 

2021. De cualquier manera, estos eventos siempre se van a realizar, pero por el momento solo se 

observan los que se encuentran programados entre los meses de noviembre y diciembre del año 

2021. 
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Figura C35. Solicita tu Demo. 

Nota. Imagen tomada de (AnniQ, 2021) 

Quienes se encuentren interessados en conocer más acerca del funcionamiento de la 

plataforma AnniQ Analytics, tienen la oportunidad de hacerlo mediante una demostración Demo. 

Esto es un aspecto bastante positivo por parte de la empresa, ya que ofrece una prueba a sus 

posibles clientes antes de adquirirla, para ello y como se observa en la figura C35, el cliente 

puede agendar una sesión con el día y la hora en la cual se encuentre disponible con el señor Jean 

Phillip Bernier por el momento. La idea es que el equipo de customer success se encuentre 

totalmente capacitado para realizar estas sesiones al igual que el señor Jean Phillip, pero eso será 
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más adelante cuando ya el personal tenga los conocimientos y la preparación suficiente para 

realizarlas. 

Anexo 4 

Redes Sociales de AnniQ 

Em este apartado del trabajo se muestran los perfiles en redes sociales de la empresa 

AnniQ. En las siguientes imágenes se muestra el perfil de la empresa, sus seguidores y algunas 

de las publicaciones que se realizan. 

 

Figura D36. Perfil de Facebook de AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de (AnniQ, s.f.) 

Em la imagen anterior, correspondiente al perfil de AnniQ en la red social de Facebook, 

se observa que tan solo cuenta con 231 seguidores, es una cantidad baja para posicionarse en el 
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mercado, sin embargo, tomando en cuenta que tan solo este año salieron a redes sociales es un 

gran logro para AnniQ. 

 

Figura D37. Perfil de Instagram de AnniQ. 

Fuente. Imagen tomada de (AnniQ, s.f.) 

En esta imagen del perfil de Instagram, se muestra que solo son 57 seguidores con los que 

cuenta la empresa, una cantidad inferior a la de la imagen correspondiente al perfil de Facebook. 

A pesar de contar con pocos seguidores, esta red social le ha permitido a AnniQ darse a conocer 

con su plataforma AnniQ Analytics y sobre todo a realizar publicaciones de los eventos que 
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ofrece la empresa, además de publicar contenido de valor para que los usuarios puedan 

visualizarlo. 

 

Figura D38. Perfil de LinkedIn de AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de (AnniQ, s.f.) 

El perfil de LinkedIn ha sido esencial para AnniQ, ya que a través de ella se pueden 

lograr relaciones comerciales que le permiten tener mayor reconocimiento de la empresa y de la 

marca como tal. En la imagen se observa que cuenta con 193 seguidores, una cantidad más baja 
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que la de Facebook, pero es considerable para el poco tiempo que se han realizado las 

publicaciones correspondientes. 

 

Figura D39. Perfil de YouTube de AnniQ. 

Nota. Imagen tomada de (AnniQ, s.f.) 

Esta red social es muy poco utilizada por la empresa, ya que sus publicaciones se realizan 

sobre todo cuando ocurren los eventos virtuales como los webinars en los cuales AnniQ 

participa. Su contenido es bastante bueno, sin embargo, son las reuniones que son extensas. 

Además, se observa que tan solo cuenta con 29 suscriptores. 
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Anexo 5 

Embudo de Ventas (Inbound Marketing) 

 

Figura E40. Embudo de Ventas. 

Nota. Imagen tomada de (Efficy, s.f.) 

Normalmente los embudos de conversión pueden ser diferentes, dependiendo del 

negocios, sin embargo, las secciones que se muestran en la imagen son bastante similares, para 

ello se va a definir cada una de ellas.  

Conciencia 

En esta etapa se encuentra la mayor cantidad de clientes potenciales, es aquí donde ellos 

mismos comienzan a generar soluciones para suplir su necesidad. Es necesario que sepan que la 

solución se encuentra en el producto o el servicio que se les quiere ofrecer. Entre las maneras en 

que el cliente descubre esas posibles soluciones de una empresa se encuentran el marketing de 

contenidos, campañas de email, marketing en las redes sociales, publicidad paga, relaciones 

públicas, entre otras (Efficy, s.f.). 
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Esta es la parte más importante de cualquier embudo de ventas porque es cuando le das la 

bienvenida a todos los posibles prospectos que pueden terminar comprando su producto o 

servicio. La clave para lograr efectividad en esta primera fase del funnel de ventas es demostrar 

que el vendedor conoce a la perfección el problema que tiene el cliente y para ello ofrece 

contenido atractivo antes de comenzar a presentar el producto o servicio (Efficy, s.f.). 

Lo primordial para cualquier empresa es lograr que sus clientes potenciales sepan que 

existe, pero conseguir que su identidad sea reconocida por el público puede ser algo complejo. 

No es lo mismo decir que un cliente llegó de forma tradicional a decir que llegó por medio de un 

anuncio de pago. Por ejemplo, si un cliente llega mediante una búsqueda en Google, la autoridad 

que perciba el visitante será mucho mayor. Por ello, interviene el SEO y la optimización para 

motores de búsqueda (Efficy, s.f.). 

Incluso, de alguna manera se podría realizar una llamada en frío utilizando un speech de 

venta que le permita obtener toda la información posible del cliente o podría enviar un email 

comercial con una buena presentación, bien estructurado (Efficy, s.f.). 

Interés 

En esta etapa es cuando nos damos cuenta de que el número de prospectos se empieza a 

reducir, por lo que las probabilidades de conversión en venta se hacen cada vez mayores, debido 

a que el cliente se implica con la empresa y se encuentra interesado en saber más sobre sus 

soluciones. Algo que puede funcionar muy bien para despertar el interés de sus clientes 

potenciales es mediante una secuencia de correos electrónicos. No solo necesita que los emails 

sean abiertos y leídos. La tasa de clics también es importante, ya que te ayudará a capacitar a tus 

prospectos de forma adecuada (Efficy, s.f.).  

https://www.efficy.com/es/speech-ventas-telefono/
https://www.efficy.com/es/speech-ventas-telefono/
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Decisión 

Cuando el cliente potencial está totalmente consciente de la existencia de la empresa y 

pudo encontrar respuestas a todas sus preguntas, es cuando se siente listo para decidir. En esta 

fase se incluyen las ofertas de venta donde el prospecto hace una breve reflexión sobre las 

opciones que presenta la empresa (Efficy, s.f.). 

Acción 

Esla última fase del embudo de marketing, es en este momento en el que se capta al 

cliente, quién decidió comprar el producto y supone el cierre de la venta. La tasa de conversión 

para esta fase dependerá de la capacidad que se tenga para mover a los prospectos a lo largo de 

las diferentes etapas. Por ejemplo, si entran 100 personas a tu funnel de conversión, pero solo 

compran 4, se tendrá únicamente un 4 % de conversiones (Efficy, s.f.). 

Este es el modelo que utilizan los vendedores más audaces para multiplicar sus ventas, 

solo conociendo y perfeccionando el embudo de ventas se puede ampliar la oferta de forma 

efectiva. Sin embargo, llegar hasta la fase de Acción requiere de mucho trabajo y esfuerzo. Pero 

una vez se tenga todo bien planeado se puede realizar un buen proceso de ventas (Efficy, s.f.).  

https://www.efficy.com/es/cierres-ventas-comerciales/

