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Evaluación del 
desempeño de la 
fuerza de ventas
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“Es una parte de un todo: Representa la parte ventas totales o 

previstas de la empresa que espera que realicen o consigan, una 

sucursal, un representante intermediario, distribuidor etc., y 

normalmente en una zona determinada.”

Las cuotas de venta son metas cuantitativas a corto 

plazo, y deberán reflejar los potenciales de venta, 

si se emplean para modificar su rendimiento. 

Cuotas de venta:
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Territorio

Potencial de mercado

Tiempo

Elementos a tomar en cuenta para determinar 

CUOTAS DE VENTAS
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Bases:
Pronósticos de Ventas

Costos de Ventas

Potencial de Ventas 

CUOTAS DE VENTAS

Condiciones:

Asequibles

Realistas
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Una cuota debe ser:

Alcanzable

Estimulante
Que compitan contra si 

mismo 

CUOTAS DE VENTAS



Las cuotas de 

ventas sirven

para...

Señalar  puntos

fuertes/débiles

en  la  estructura

de  ventas
Evaluar  los

resultados  de

concursos  de

ventas

Proveer de

objetivos/ incentivos

al  equipo  de

ventas

Controlar los

gastos de ventas

Mejorar  la
eficacia  del  plan

de
compensación

Valorar 

productividad

del  equipo  de

ventas

Controlar las

actividades  del

equipo  de

ventas

OBJETIVOS DE LAS CUOTAS DE VENTAS



• Volumen de ventas en unidades 

• Volumen de ventas en pesos

• Volumen de ventas en puntos

• Número de clientes visitados

• Por logro de utilidades

• Por actividades

 Clientes nuevos
 Demostraciones
 Exhibiciones
 Visitas de servicios
 Capacitaciones

Cualquier combinación de las anteriores

CUOTAS DE VENTAS



Ejemplo de cuotas 
Cuota Actual      % de cuota 

logrado

Volumen de ventas, líneas de producto  A $ 20.000         $ 22.000

$ 30.000 $ 25.000

120 135

15 17

20 19 

110

83

117

113

95 

Margen  bruto, línea de producto B               

Demostraciones  de  productos  realizados 

Pedidos  de  cuentas  nuevas            

Escaparates  preparados          

Promedio = 103, 6 %

EJEMPLO DE CUOTAS DE VENTAS



Cadrtera de: 
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1. Elaborar un listado de clientes actuales en orden descendente 
de volumen de ventas, en un período determinado.

2. Calcular el porcentaje de ventas de cada cliente con respecto 
al total.

3. Clasificar a los clientes.

Ley de Porter Henry

20% Clientes = 80% ventas
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CARTERA DE CLIENTES



Agenda de 
prospectos
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Territorio 
cubierto
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Eficiencia de 
presupuesto
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Dirección y 
motivación
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Dirección
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Motivación y 
supervisión
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Métodos de supervisión

Son aquellos que dirigen y motiva a su fuerza de ventas ayudándola a:

1) identificar los clientes objetivo

2) fijar las normas de visita

3) establecer el tiempo que se debe dedicar a la búsqueda de nuevos 

clientes

4) la planificación y realización de otras actividades que son 

importantes como actividades de relaciones públicas con los clientes 

más importantes, asistencia a ferias comerciales del sector, etc.

5) el análisis de tareas y tiempos (desplazamientos, tareas 

administrativas, descansos, etc...).
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Bonos e incentivos
Incentivos directos:

Crear un buen ambiente organizacional en el que se aliente la 

participación y la comunicación.

Fijar cuotas de venta realistas que puedan ser logradas por la mayoría del 

personal de ventas con una cantidad moderada de esfuerzo adicional.

Proporcionar reconocimientos, premios y otros incentivos no monetarios.

Incentivos indirectos:

Por ejemplo, realizar concursos para incentivar a que el personal de 

ventas compita (en el buen sentido de la palabra) entre sí, por ejemplo, 

para lograr la mayor cantidad de pedidos a cambio de una recompensa 

monetaria.
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Bonos e incentivos

Otro método para incentivar a la fuerza de ventas consiste en determinar 

qué es lo que motiva a cada vendedor, por ejemplo: La necesidad de 

dinero, de reconocimientos por sus logros, de pertenecer a un grupo de 

trabajo, de crecer y desarrollarse, etc. 

Luego, se emplea una serie de herramientas para estimularlos, por 

ejemplo: mediante incentivos económicos, reconocimientos especiales 

por objetivos logrados, elogios de la gerencia, premios especiales (viajes, 

cruceros, etc.)
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