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El mercado laboral, exige de profesionales con una cosmovisión cada 

vez más amplia, donde se promueva una gestión más sostenida, ya no 

es suficiente tener solo el conocimiento académico, sino también el de 

involucrarse y prever el efecto positivo y/o negativo de las decisiones 

que se tomen en el día a día, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos que tiene la organización, a través de estrategias, métodos, 

técnicas, instrumentos, herramientas, que nos aseguren un correcto 

direccionamiento hacia la visión, sin dejar de lado el sentido de ser de la 

empresa. A partir de ahí asumir nuestro compromiso de preparar 

administradores con dominio en el conocimiento y la autogestión, que 

no solamente estén esperando o adaptándose al cambio, sino, que sean 

los gestores del cambio, por lo que, la Universidad es parte activa para 

que estos cambios e innovaciones sucedan. 

Tomando en cuenta estos acápites, nuestra Facultad busca 

continuamente el desarrollo de mejores planes de estudios, en las que 

se proponen nuevas asignaturas en beneficio de nuestros alumnos, en 

tal sentido, me permito en presentar el texto auto instructivo titulado; 

Gestión de Ventas, que es el resultado de la mi experticia en 

empresas dedicadas a la comercialización de Bs y Ss., reforzados con la 

amplia gama de libros que existen de esta especialidad. 

El presente Texto fue diseñado especialmente para estudiantes del IX 

ciclo de la carrera profesional de Administración y Sistemas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en la modalidad de 

distancia de nuestra Universidad Peruana Los Andes, con el objetivo de 

facilitar la teoría, enriquecido con actividades, autoevaluaciones, 

ejercicios y otros, que harán mucho más dinámico la asimilación de 

estos conocimientos. 

PRESENTACIÓN 
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Esperando que la presente cumpla los fines para los cuales fueron  

creados, recomendando a los alumnos y a los Tutores de aula, que la 

investigación no se limita en la lectura de un solo texto, más por el 

contrario, involucra a la continua investigación y comparación con otros 

autores, ya que la ciencia no descansa y las innovaciones están a la 

orden del día. 

 

El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar las pericias modernas de la gestión de ventas, aplicando 

técnicas modernas de estrategia de ventas, para un eficiente 

desempeño de las organizaciones de bienes y servicios. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Distinguir conceptos y funciones de los mercados locales, 

nacionales, internacionales, utilizando herramientas de estudios 

de mercado, para una correcta asimilación del comportamiento de 

los mercados.  

 Implantar herramientas de reclutamiento y selección de la fuerza 

de ventas, basados en técnicas actuales, para asegurar un 

recurso humano relacionado y comprometido en el desarrollo y 

crecimiento de la organización. 

 Distinguir las técnicas, tácticas y estrategias en el planeamiento 

de las ventas, aplicándolo eficientemente en la gestión comercial, 

para así garantizar el correcto desempeño de la organización. 

 Medir el desempeño y desplegar eventos motivacionales en favor 

de la fuerza de ventas, gestionando una correcta compensación al 

personal, para asegurar una gestión de ventas eficiente y eficaz. 
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PROGRAMACIÓN GENERAL 

 

UNIDAD I 

 

EL MERCADO 

Definición de mercado, clasificación de los mercados, la segmentación 

de los mercados, ¿Qué es segmentar un mercado?, ¿Es necesario 

segmentar un mercado?, ventajas de segmentar un mercado, 

limitaciones de segmentar un mercado, el segmento del mercado debe 

ser accesible, El criterio de segmentación debe ser mesurable, El 

segmento elegido debe ser extenso como para ser rentable. 

_________________________________________________________ 

 

UNIDAD II 

 

APTITUDES PARA LAS VENTAS 

La psicología aplicada a las ventas, definición de personalidad, 

característica de la personalidad de los vendedores, las técnicas de 

venta, la venta como servicio, las funciones del vendedor, investigar el 

área asignada, ventas y cobranzas, promoción, servicios, control, 

capacitación, algunas sugerencias para vendedores. 

_________________________________________________________ 

 

UNIDAD III 

 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Tipos estructurales del departamento de ventas, tipo línea, tipo línea y 

técnica, tipo técnico funcional, comités, características de un profesional 

de ventas, el gerente de ventas y sus funciones, jerarquía del 

departamento de ventas, integración del departamento de ventas y de 

marketing, perfil del vendedor, perfil básico del vendedor, actitudes, 

habilidades, conocimientos. 
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_________________________________________________________ 

 

UNIDAD IV 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS 

Reclutamiento de los candidatos al puesto, Task force, clasificación de 

candidaturas y estudio del currículum, toma de contacto, entrevista en 

profundidad, comprobación de referencias, formación del personal de 

ventas, diferentes métodos de formación, selección del personal de 

ventas, el proceso de selección,  descripción del puesto de trabajo, 

profesiograma de un puesto de trabajo. 

_________________________________________________________ 
 

UNIDAD V 

 

ESTRATEGIA DE LA INFORMACIÓN EN LAS VENTAS 

Sistema de información para las ventas, definición de sistemas de 

información, sistema de información gerencial, la gerencia y la 

información, arquitectura de la información, base de datos, 

centralización del SI en la base de datos, los sistemas de información y 

la empresa, diferentes tipos d sistemas, sistemas de ventas y de 

marketing, la tecnología de internet y la empresa digital, comercio 

electrónico.  

_________________________________________________________ 

 

UNIDAD VI 

 

EL PLANEAMIENTO DE VENTAS 

Planificación de ventas, determinación de los objetivos de ventas, el 

plan de ventas, estimación de las ventas, supuestos de ventas, 

desarrollando el plan de ventas, problemas principales en la estimación 

de las ventas, crear un plan de ventas amplio, el marketing como 

soporte en la planificación, estrategias del marketing, estrategia de 



11 

 

segmentación de mercado, el posicionamiento, la investigación de 

mercado, ejemplo de un plan de mercadeo para un producto.   

_________________________________________________________ 

UNIDAD VII 

 

LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA FFVV 

La evaluación del desempeño y los objetivos de la organización, 

factores que pueden influir en el logro de los objetivos, factores 

externos, factores internos, factores personales, ¿por qué es importante 

evaluar el desempeño?, como evaluar el desempeño al personal de 

ventas, objetivamente, evaluación de resultados, evaluación de 

esfuerzos, evaluación de indicadores, subjetivamente, dominio del 

puesto, cualidades personales.  

_________________________________________________________ 
 

UNIDAD VIII 

 

LA MOTIVACIÓN EN LA FFVV 

Motivación en el ámbito laboral, proceso de la motivación, motivación 

intrínseca y extrínseca, los factores no monetarios en la motivación, 

motivación de acuerdo al rol del desempeño de la fuerza de ventas, 

perfeccionista, ayudador, alcanzador, individualista, observador, 

jugador de equipo, entusiasta, líder, tranquilo, técnicas de motivación.   

_________________________________________________________ 
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EL MERCADO 

 

Antes de iniciar con el desarrollo del curso, hemos querido plasmar en 

esta primera unidad todo lo concerniente a uno de los medios o mejor a 

un, al principal escenario que inicia el proceso de la venta, es decir 

conocer las definiciones que nos ayuden a conceptualizar correctamente 

el significado, así como los factores que se interrelacionan en la gestión 

de ventas, dicho en otras palabras, asimilar la existencia de 

comportamientos socioeconómicos que previamente se desarrollan para 

que la ventas existan, nos referimos al mercado, que es quizás el medio 

más importante para la presencia de transacciones de Bs y/o Ss. en pro 

de satisfacer las necesidades de aquellos que lo demandan. 

 

 

Indicadores de Logro 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el 

estudiante: 

 Explica definiciones de mercado e identifica los tipos 

de mercado. 

 Señala los factores necesarios que intervienen en un 

mercado. 

 Identifica estrategias a implantar de acuerdo a la 

realidad del mercado. 

 Expone la importancia del intercambio comercial 

para el desarrollo de nuevos mercados. 

 

 

 

 

 

UNIDAD I 
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DEFINICIÓN DE MERCADO 

 

Tradicional y unánimemente los 

autores definen al mercado como el 

lugar físico en el que se realizan 

transacciones, en el cual existe un 

grupo de vendedores y otro de 

compradores, donde los primeros 

tienen algo que ofrecer y los segundos 

están dispuestos a pagar una contraprestación por lo que quieren 

comprar. Para nosotros, quienes coincidimos con la definición anterior, 

agregaríamos que actualmente el mercado está constituido por el 

conjunto de personas u organizaciones con diferentes necesidades que 

satisfacer y con diferentes estándares socioeconómicos que los 

premunen de diferentes niveles de gasto, en el cual también convive un 

grupo de ofertantes de connotación necesariamente global 

estandarizada que compite ofreciendo calidad, precio, servicio, 

innovación, tecnología y cobertura. 

 

Resulta de esta definición la necesidad de que exista poder de compra, 

pues de lo contrario solo con necesidades o deseos no existiría 

transacción y por lo tanto el comercio sería nulo. La necesidad, el deseo 

y el poder de compra se agrupan y constituyen la demanda, es decir, la 

formulación expresa de querer adquirir determinado producto o servicio 

en un determinado momento. Esta demanda es una de las fuerzas que 

se ejercen en el mercado, la cual se satisface con la oferta, o sea la 

necesidad, el deseo y el poder de venta de determinado producto o 

servicio. 

 

El mercado actual está considerado como aquel que agrupa a todos los 

agentes que en este momento están demandando determinado 
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producto o servicio y el mercado potencial se refiere al grupo de 

personas que podría interesarse en adquirir nuestro producto o servicio 

y al cual debemos motivar con nuestra oferta para que lo haga.  

 

En cuanto a la definición de los límites del mercado, hoy en día, con el 

fenómeno de la globalización, existen grandes controversias. Los límites 

territoriales en la mayoría de casos han desaparecido, pues las 

fronteras y economías abiertas neoliberales y liberales han generado 

flujos de oferta y demanda cruzados de distintas nacionalidades.  

En cuanto a los límites establecidos de acuerdo a los hábitos del 

consumidor, estos empiezan a diluirse pues las modas recorren amplios 

espacios geográficos, reservando las cuestiones culturales oriundas de 

algunos países solo para ciertos productos de naturaleza básica.  

 

Finalmente, en cuanto al uso que se le dé a los productos, este límite es 

el más relativo de los tres, pues los mercados diariamente se amplían 

descubriendo nuevas aplicaciones para los productos, las cuales se 

mezclan entre si y hacen casi imposible una diferenciación de 

orientación por el uso.  

 

 

 

Observación 

La necesidad, el deseo y el poder de compra se agrupan y 

constituyen la demanda, es decir, la formulación expresa de 

querer adquirir determinado producto o servicio en un 

determinado momento. 

 

LA CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS: 

 

Existen diferentes tipos de mercado y diferentes variables para su 

clasificación, entre ellas, están casualmente, los limites que acabamos 

de analizar. 
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Ustedes comprenderán lo difícil de dar una clasificación certera y que en 

la práctica se genere realmente cuando, hoy por hoy, los mercados 

difícilmente se pueden diferenciar. Sin embargo, aquí le presentamos 

algunas posibilidades que le sugerimos contemple: 

 Según el tipo de comprador: De acuerdo a los compradores, los 

mercados se clasifican en cuatro tipos distintos: 

 Particulares: Estos consumidores compran productos o 

servicios para uso propio de sus familiares. La venta de todo 

producto o servicio es de manera personal: comprador – 

vendedor.  

 Empresas: Sestas son las compras para producir, 

generalmente se buscan materias primas que se incorporen a 

un proceso productivo que les agregue valor. Las compras en 

estos casos son de mayor volumen y generalmente están 

debidamente programadas. 

 Organizaciones públicas: Como su propio nombre lo dice, en 

sentido estricto, no tiene una finalidad económica, su 

competencia es territorial y generalmente compran para fines 

institucionales y propios de su naturaleza de servicio 

comunitario. Generalmente estas compras están reguladas por 

ley y siguen un procedimiento público de adquisiciones.   

 Otras instituciones: Aquí encontramos a las asociaciones 

culturales, benéficas, deportivas, partidos políticos, etc.  

Según el tipo de producto ofertado: Son los productos o servicios 

ofertados por las distintas empresas que existen en el mercado. Los 

productos o servicios, en este caso, generalmente se catalogan de 

acuerdo al sector productivo en el cual está inmersa la empresa. Estos 

pueden ser agropecuarios, textiles, manufactureros, etc.   

Según el número de competidores: Los comportamientos 

competitivos en los mercados y las condiciones para las transacciones 

están íntimamente relacionados con el número de ofertantes que 



16 

 

existan. Esto influye directamente en la fijación de precios y en la 

capacidad de negociación de los agentes que en él intervienen;  

 Monopolio: En el mercado monopólico existe un solo ofertante 

con muchos demandantes. Por ejemplo, el servicio de agua – 

sedapal, etc.  

 Oligopolio: En este mercado existen pocos ofertantes y 

muchos demandantes. Por ejemplo: mercado de hidrocarburos.  

 Competencia monopolista: En el mercado existen ofertantes 

y demandantes con muchos productos diferenciados. Por 

ejemplo: industria del calzado.  

 Competencia perfecta: En este mercado el número de 

compradores y vendedores es muy elevado. No existen 

barreras de entrada. Los precios y volúmenes de 

comercialización los define el propio mercado. Los productos 

son muy similares. Ejemplo: panaderías.  

Según la intensidad de la oferta y la demanda: Según sea mayor o 

menor la demanda que la oferta. Existen dos situaciones posibles de 

identificar:  

 Mercado de vendedores: La demanda de los productos o 

servicios supera a la oferta. 

 Mercado de compradores: La oferta de los productos o 

servicios supera a la demanda.   

Según el tipo o forma de la relación de intercambio: En los 

mercados se pueden dar diferentes formas de intercambio, dando lugar 

a seis situaciones distintas:  

 Subasta: Proceso de remate de mercaderías donde se 

considera la transacción cerrada en base a la mejor oferta y el 

intermediario no interviene ni como comprador ni como 

vendedor.   
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 Licitaciones: En este caso compiten empresa por ofertar la 

mejor propuesta luego de calificar a una serie de requisitos 

financieros y administrativos.  

 De relación: Es la transacción diaria, la más común. Implica 

un acuerdo rápido, generalmente preestablecido y la iniciativa 

de alguna de las partes.   

 Contractuales: Cuando un consumidor adquiere un producto 

o servicio, cuya transacción exige no solo la voluntad tacita de 

las partes sino la expresa por intermedio de un contrato por 

escrito cuya realización exige ciertas formalidades jurídicas.  

 Franquicias: Es una relación contractual que permite la cesión 

temporal o perpetua del nombre, del posicionamiento y del 

know How de una empresa a otra, para que esta ultima 

comercialice determinados productos o servicios.  

 Obligaciones: Son las relaciones en marcha que exigen una 

contraprestación en el tiempo. Uno de los interesados tiene el 

control de la propiedad o servicios prestados.  

 

LA SEGMENTACIÓN DE LOS MERCADOS 

  

En el mercado, existen demasiados consumidores los cuales 

constantemente están cambiando sus hábitos de compra y difieren en 

sus condiciones económicas, sociales y culturales e, incluso, en su edad 

                                           

 

1. Cuál es el sector económico de mayor dinamismo en la región 

Junín y que tipos de mercados existen. 

2. Conceptualice y grafique usted los elementos que intervienen en 

un mercado. 
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y sexo. Por esta razón, las empresas se ven en la necesidad de partir en 

el mercado, de tal manera que enfoquen sus actividades en cierto grupo 

de personas con características parecidas, necesidades compartidas y 

exigencias comunes respecto a lo que espera recibir cuando compra 

determinado producto o servicio.  

Esta alternativa permite que las empresas se especialicen y tengan 

mayor capacidad de negociación frente a sus clientes. Asimismo, les 

permite definir, en base a la experiencia, barreras de ingreso a su 

mercado como mecanismo de protección a nuevos competidores.  

 

¿Qué es segmentar un mercado? 

 

Segmentar un mercado es dividir el mercado en varias partes, 

asignando a cada una de ellas características propias que las hagan 

diferentes del resto y que permitan especializar su producción de 

acuerdo al tamaño del grupo objetivo y a los productos o servicios que 

ofrece una empresa.  

 

 

 

Observación 

Por ejemplo, la empresa Milkito tiene en nuestro medio 

diferentes tipos de yogurt para cada segmento del mercado 

que definió y que decidió atacar: tiene el yogurt normal para 

el segmento que consume este tipo de productos, el yogurt 

light para el segmento de las personas que por salud o 

estética cuidan su peso y, además, desarrollo un producto 

para los niños con características nutritivas diferenciadas.  

Es necesario identificar los distintos segmentos de mercado existentes, 

ya que de esta manera se pueden desarrollar los perfiles de cada 

segmento y del mismo modo se puede seleccionar al mercado objetivo; 

es decir, el grupo o segmento al que se quiere llegar.  

 



19 

 

¿Es necesario segmentar un mercado? 

 

Sí, claro que sí, no solo es necesario, 

es una regla cuasi obligatoria de las 

empresas que quieren llegar a ser 

competitivas en su sector. A 

continuación se detallan las ventajas y 

las limitaciones del proceso de 

segmentar un mercado.   

    

Ventajas de segmentar un mercado 

 

 Al segmentar se investiga cuales son las necesidades de cada 

grupo del mercado y por lo tanto se facilita la elaboración de 

productos o servicios que satisfagan dichas necesidades. 

 Al trabajar con segmentos del mercado se puede hacer mejor 

uso de los recursos del Marketing.  

 

 

 

Observación 

Esto generalmente es ventajoso para las empresas pequeñas, 

ya que estas no cuentan con muchos recursos y deben 

realizar una eficiente gestión de los mismos a fin de orientar 

sus esfuerzo a nichos de mercados técnicamente 

individualizados, en los cuales la posibilidad de fracaso 

reduzca y la capacidad de abastecimiento de la empresa sea 

mayor a fin de no dejar mucho espacio para nuevos 

competidores.  
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LIMITACIONES DE SEGMENTAR UN MERCADO 

 

Las limitaciones generalmente están relacionadas con los costos y con 

la cobertura del mercado.  

 La producción resulta más costosa, puesto que la producción 

en masa es siempre más económica.  

 La gerencia debe plantear y realizar varios programas de 

marketing, de acuerdo a la cantidad de segmentos que ataque 

la empresa. Esto genera que los costos administrativos se 

incrementan. 

 El segmento puede ser muy pequeño para que se puedan 

utilizar bien los medios publicitarios. 

 

Condiciones para una segmentación efectiva.- El mercado debe ser 

segmentado de tal forma que cada segmento pueda responder de una 

empresa homogénea al programa de marketing utilizado. Para ello, a 

continuación se nombran tres condiciones que pueden ayudar: 

 

 El criterio de segmentación debe ser mesurable, esto significa 

fácil de cuantificar. La información también debe ser accesible. 

Por ejemplo, los productos ecológicamente compatibles son 

una muy buena idea, pero la información no es fácil de 

conseguir ni se puede cuantificar con facilidad. Sin embargo, la 

edad que tienen los compradores es mesurable y obtenible; es 

decir que fácilmente se pueden recabar estos datos.  

 El segmento del mercado debe también ser accesible, a través 

de los intermediarios, medios publicitarios y la fuerza de 

ventas de la compañía. Con un costo mínimo y sin pérdida de 

tiempo. Si una compañía tiene su segmento de mercado en la 

zona urbana y quiere lanzar su producto en una zona rural, 

tendrá muchas dificultades, pues los medios publicitarios 
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muchas veces no llegan a esas zonas y existen limitaciones en 

materia de transporte.  

 El segmento elegido debe ser lo bastante extenso como para 

ser rentable, si un segmento es demasiado pequeño; es decir, 

de pocos consumidores. La empresa no podría diseñar 

productos de varios estilos, colores, tamaños, etc.; si lo hiciera 

resultaría demasiado costoso y no recibiría los suficientes 

beneficios por tratarse solo de un comprador o de un grupo 

reducido de ellos.    

 

 

 

                                           

 

1. ¿Cuáles son las formas de segmentar el mercado? 

2. Mencione usted cual es el mercado potencial de la Universidad 

Peruana Los Andes. 

 

 

Bibliografía recomendada 

 Punto y Coma Editores SAC “Construya una Fuerza de 

Ventas de Excelencia” Palao Editores 2008 – Lima 

Perú 

 J. Oliver Crom y Michael Crom “Estrategia de Ventas 

Ganadoras” Editorial Sudamericana, Argentina 2007. 

 Making Perú, “Marketing, ventas y sistemas de 
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UNIDAD I: 

 

INSTRUCCIONES: Responda cuidadosamente cada una de las 

siguientes preguntas: 

 

1.- Conceptualice con sus propias palabras el significado 

de Mercado. 

2.- Según su percepción, que tipos de mercado existen en 

la Región Junín. Explique  

3.- ¿Qué son productos homogéneos y heterogéneos? 

4.- Para un mejor manejo del concepto de mercado, es 

necesario manejar indicadores económicos. Menciones 

usted 04 y explique cada uno de ellos. 
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APTITUDES PARA LAS VENTAS 

Mientras que en el lenguaje común la aptitud sólo se refiere a la 

capacidad de una persona para realizar adecuadamente una tarea, en 

psicología engloba tanto capacidades cognitivas y procesos como 

características emocionales y de personalidad. Hay que destacar 

también que la aptitud está estrechamente relacionada con la 

inteligencia y con las habilidades tanto innatas como adquiridas, que 

son el fruto de un proceso de aprendizaje. Entonces la aptitud viene a 

ser el carácter o conjunto de condiciones que hacen a una persona 

especialmente idónea para una función determinada, en este caso para 

la gestión de las ventas. En la presente unidad veremos la importancia 

que tiene la psicología de las ventas, su aporte importante en el 

desarrollo de las técnicas de ventas y vocación de servicio. 

 

Indicadores de Logro 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el 

estudiante: 

 Analiza la importancia de la participación de otras 

ciencias como la psicología en la aptitud para la 

venta. 

 Propone técnicas de venta para asegurar una 

efectiva gestión. 

 Diferencia las técnicas de ventas para las ventas de 

tangibles y/o intangibles. 

 Asimila la importancia de la vocación de servicio para 

las ventas. 

 

 

UNIDAD II 
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LA PSICOLOGIA APLICADA A LAS VENTAS 

 

Esta es una discusión en el tema Psicología aplicada a Ventas dentro del 

foro Psicología, parte de la categoría Salud; Antes de profundizar en el 

curso vamos a hacer hincapié en el término Personalidad, ya que nos 

ayudará a entender los procesos internos que intervienen en una acción 

comercial. 

 

EL INDIVIDUO: DEFINICION DE PERSONALIDAD 

La palabra personalidad proviene del latín 

"persona", que era un término que 

utilizaban los romanos para referirse a las 

máscaras que utilizaban en el teatro. Más 

allá de las consideraciones etimológicas, 

todavía no hay una definición precisa del 

término "personalidad". Una de las que ha 

soportado más el paso del tiempo es la 

siguiente: "...podríamos decir que la personalidad es la suma total de 

los patrones de conducta actuales o potenciales de un organismo, en 

tanto que determinados por la herencia o la crianza, se origina y 

desarrolla mediante la interacción funcional de los cuatro sectores 

principales en el que dichos patrones de conducta están organizados: el 

sector cognitivo (inteligencia), el sector conativo (carácter), el sector 

afectivo (temperamento) y el sector somático (constitución). (Eysenck, 

1987)" 

La personalidad es un concepto abstracto, es decir, la personalidad no 

es observable, es intrínseca. La sicología de la personalidad estudia el 

individuo de una manera global, con sus emociones, motivaciones, 

experiencias, pensamientos y acciones. Así mismo, debemos tener en 

cuenta que cada uno de nosotros tiene predisposición a comportarse de 

una determinada manera en diferentes situaciones, lo que hace que 
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nuestra conducta sea estable y consistente. Aún así, tampoco hay dos 

personas que sean iguales, esto es lo que se conoce intrínseca como las 

diferencias individuales.  

 

 

Observación 

Se considera la personalidad como un proceso, que recibe 

influencias tanto del ambiente (social, ambiental), como del 

organismo interno (tendencias o predisposiciones a 

comportarse de una determinada manera). 

La teoría de la personalidad de Eysenck postula que nuestra 

personalidad se mueve sobre tres dimensiones, una dimensión de 

estabilidad emocional, una dimensión de extraversión y otra de dureza 

mental. Cada uno de nosotros ocupamos una posición en cada una de 

estas tres dimensiones. En la primera dimensión, denominada 

estabilidad emocional, en un extremo encontramos individuos 

"inestables" con cambios de humor constante, muy sensibles, con 

ansiedad, tímidos, etc.; mientras que en el otro extremo encontramos 

personas plácidas, calmadas, fiables y que no dan muchas vueltas a las 

cosas. En la segunda dimensión, denominada extraversión, en un 

extremo encontramos individuos extremadamente sociables, 

despreocupados, asertivos,... y en el otro extremo, encontramos 

individuos tranquilos, mentalmente activos, que prefieren una buena 

lectura a estar acompañados de gente, nada impulsivos. Finalmente, en 

la dimensión de dureza mental, en uno de los extremos podemos 

encontrar gente agresiva, de carácter fuerte, incluso antisocial, 

perseverantes, testarudos,...mientras que en el otro extremo 

encontramos gente empática (capaces de meterse en la piel de los 

otros), con los cuales puede negociar fácilmente. 
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Observación 

Hay que resaltar que la mayoría de la gente no ocupa ni un 

extremo ni otro, sino que tiene características "mezcladas" 

entre los dos extremos, todos estos individuos representan 

aproximadamente un 68% de la población. 

 

CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD DE LOS VENDEDORES 

Vamos a ver cuáles son las características de la personalidad del 

vendedor ideal. De entrada, lo primero que podemos pensar que debe 

tener un vendedor es facilidad para relacionarse con la gente, es decir 

que sea una persona sociable, extrovertida. En algunos campos como el 

de la tele venta, no es un factor favorable ser muy extrovertido, ya que 

cogen más bajas de corta duración que el resto del personal, 

presumiblemente por aburrimiento, ya que los extrovertidos son sujetos 

que necesitan realizar muchas actividades (Furnham, 1997); en cambio, 

un extrovertido más o menos extremo es ideal para el "trabajo de 

campo", (como trabajo de campo consideramos las visitas a casa de los 

clientes, a las ferias...). De todas formas, a pesar de lo que hemos 

dicho, siguen siendo mucho más productivos que los introvertidos, ya 

que se encuentran más cómodos cuando han de tratar con personas. 

Por otro lado, respecto a la estabilidad emocional, 

sería conveniente que el vendedor o comercial 

tenga un gran control de sus emociones, y que sea 

bastante estable. No puede perder los nervios 

delante de los clientes, debe tener un humor 

constante, no ha de ponerse nervioso con facilidad 

si no consigue los objetivos, ya que esta ansiedad 

no le dejará trabajar bien. Incluso, como hemos comentado en el caso 

de la extraversión, los intermedios son buenos (Aristóteles decía que en 

el término medio está la virtud), ya que un cierto grado de ansiedad 
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ayuda a mejorar el rendimiento. Sin embargo, los individuos inestables 

emocionalmente no son bien valorados por sus superiores, ya que de 

alguna forma "entorpecen" y "aturden" a los compañeros con sus 

preocupaciones, afectando al rendimiento (Furnham, profesor de 

psicología de la Universidad de Londres, experto en metodología de 

selección y evaluación de potencial 1997). Es tal el entorpecimiento en 

la tarea comercial que genera una excesiva ansiedad debido a la presión 

que algunas empresas tales como las inmobiliarias de alto nivel, 

seleccionan comerciales que tengan la vida arreglada y no necesiten el 

sueldo para llegar a final de mes. De esta manera el comercial, ante el 

cliente, transmite confianza, tranquilidad y esto ayuda a vender el 

producto.  

 

 

Observación 

El prevendedor angustiado por cerrar la venta y llegar a los 

objetivos transmite esa angustia, esa celeridad en cerrar la 

venta, lo que es contraproducente.  

Respecto a la dureza mental, es positivo que el comercial sea 

moderadamente duro, que preserve en la consecución de sus objetivos. 

Eso sí, no puede ser demasiado duro, ya que si no, podría no captar las 

necesidades del cliente. A pesar de que cada vez hay más estudios que 

demuestran que ser buen vendedor es un factor situacional (depende 

del momento que esté pasando la persona, el producto que 

venda...etc.), podemos concluir que un buen vendedor es una persona 

extrovertida (el cual le motive relacionarse con gente), moderadamente 

estable (es decir, ni muy neurótico ni poco, no mucho porque no se 

debe ofuscar si no llega a los objetivos, pero si un poco porque si no 

tendrá problemas para motivarse). 
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Si VENDER = SERVIR, lo único que hace falta para ser vendedor es 

tener Vocación de Servicio. 
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Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza. En nuestra 

naturaleza está inserta la calidad de ser relacional. Nos relacionamos 

con los demás por necesidad y los demás tienen la necesidad de 

relacionarse con nosotros.  

                                           

 

1. Cuál es el tipo de cualidades debe poseer un profesional en 

ventas. Explique. 

2. Cite 5 ejemplos de cómo la psicología interviene en las ventas. 
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TECNICAS DE VENTA 

La venta y el vendedor profesional 

La venta como toda actividad ha pasado por un profundo proceso de 

transformación. El concepto de que el vendedor es un simple impulsor 

de los productos o servicios que vende, ya dejó de tener validez 

El vendedor se ha convertido en un 

profesional que debe estar preparado 

para resolver problemas de sus clientes, 

vinculando íntimamente su empresa con 

el mercado. 

Es necesario especificar previamente 

dos aspectos en relación al tema que se 

está desarrollando, "¿qué es la venta?" 

y "¿qué aptitudes debe reunir un 

vendedor profesional?": 

1. Se puede afirmar que: "la venta es un proceso que permite que el 

vendedor de bienes o servicios identifique, anime y satisfaga los 

requerimientos del comprador con beneficio mutuo y en forma 

permanente". 

2. Un vendedor profesional, según los autores especializados y 

expertos, debe reunir condiciones fundamentales que incluyen las 

siguientes cualidades distintivas: 

 Debe estudiar permanentemente para mejorar su eficiencia. 

 La capacitación debe responder a un plan de entrenamiento 

coherente y organizado. 

 Admitir que el trabajo esforzado es el soporte fundamental 

de su actividad. 
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 Asignar verdadero valor a sus servicios. 

 Mantener su integridad, independencia y dignidad. 

 Ajustarse a un código de ética establecido y aceptado. 

 Aspirar permanentemente a la perfección de su trabajo. 

Otros factores a tener en cuenta son: 

 Usar el tiempo en forma efectiva, asignando prioridades. 

 Planificar y controlar sus resultados para mejorar el 

rendimiento. 

 Persuadir continuamente a otras personas. 

 Saber negociar condiciones adecuadas. 

La venta como servicio 

La venta es un proceso de negociación, cuyo objetivo principal es el 

cierre de la venta. Un vendedor puede tener 

un bagaje importante de conocimientos 

teóricos pero la práctica es la que mide su 

efectividad. 

La finalidad es vender un volumen adecuado 

de manera tal que produzca una ganancia 

suficiente para la empresa. Para vender un 

bien o servicio, lo principal es conocer en profundidad lo que se está 

ofreciendo. 
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Algunos de los aspectos esenciales que un vendedor debe dominar en 

relación al producto que vende, son: 

Usos del producto 

 

 Primarios y secundarios. 

 Adaptación. 

 Versatilidad. 

Desempeño del producto 

 

 Durabilidad. 

 Resistencia al desgaste, a la rotura y 

a los agentes físicos y químicos. 

 Persistencia del color. 

 Indeformable. 

Manipulación 

 

 Cómo usarlo, trasladarlo, aplicarlo, 

prepararlo, exhibirlo, etc. 

Cómo está conformado 

 

 Peso, tamaño. 

 Terminación, textura. 

 Elaborado a mano o a máquina. 

 Condiciones para producirlo. 

 Embalaje. 

Cuidados del producto 

 

 Limpieza, manipulación, 

almacenamiento, medio ambiente, 

protección, etc. 

Antecedentes del 

producto 

 Evolución del producto y de los usos, 

singularidad, prestigio. 

Aspectos estéticos  Estilo, belleza, distinción. 

Servicios que acompañan 

al producto 

 Garantía, entrega, transporte, 

seguro, crédito, etc. 

El conocimiento del producto debe estar dirigido a solucionar problemas 

del cliente. Y debe responder positivamente a la pregunta: ¿Qué hace el 

producto en beneficio de mi cliente? 

 

 

Observación 

La finalidad es vender un volumen adecuado de manera tal 

que produzca una ganancia suficiente para la empresa. Para 

vender un bien o servicio, lo principal es conocer en 

profundidad lo que se está ofreciendo. 
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Otra cualidad del vendedor profesional es conocer a la competencia. Es 

primordial comparar los productos y la política de ventas que tienen las 

otras empresas con las propias, para tener en claro hacia dónde dirigir 

los esfuerzos. 

En las "técnicas de ventas" se reconocen tres etapas: 

a) La Preventa.- Comprende el conocimiento del producto o 

servicio, de la competencia, la zona donde va a actuar, del 

mercado y el cliente. Es la etapa de programación del trabajo y 

las entrevistas. 

 

b) La venta.- Los resultados de la venta dependen en gran medida 

de lo que se hizo en la preventa. Esta etapa comprende el 

contacto con el cliente y la entrevista. 

 

Como primer paso se debe captar la atención del cliente para que 

conozca nuestra propuesta. Las primeras palabras que se dirigen 

al cliente son decisivas. Comenzar el diálogo quejándose del mal 

tiempo, de la situación económica o de una enfermedad, produce 

un efecto negativo. 

En cambio, felicitarlo por algo destacado de su local de ventas, 

por ejemplo: la iluminación, la cartelería, el mobiliario, etc. o 

transmitirle una información interesante, produce una impresión 

positiva y logra captar la atención. 

Lo que hay que evitar es que la conversación se desvíe por otros 

carriles. Hay que crear las condiciones para exponer los 

argumentos de venta. En este sentido, una buena táctica es 

despertar la curiosidad y el interés del cliente. Una forma de 

lograrlo es enunciando algún beneficio importante del producto 

que se va a ofrecer. Porque las personas no compran un producto 
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en sí mismo, sino también las ventajas y/o beneficios que le 

brinda. Si uno vende maletines de cuero de alta calidad, los 

mismos no sólo sirven para llevar determinados elementos, sino 

también tienen un valor adicional muy importante, que es el 

prestigio y la categoría. Y la habilidad del vendedor reside en 

descubrir esas ventajas adicionales como argumento de venta. 

El cliente muchas veces se resiste a la compra, aún queriendo 

tener el producto. Una forma de interesarlo es mostrarle las 

desventajas por no adquirir el producto o servicio. Por ejemplo: 

puede perder descuentos o bonificaciones especiales que se 

otorgan en ese momento; si es un producto relativamente nuevo 

la competencia puede adelantarse en comprarlo y tiene posibilidad 

de captar nuevos clientes antes que él. 

 

 

Observación 

El inicio de una venta no tiene que implicar una conversación 

muy extensa. Recordar que lo breve y bueno, es dos veces 

bueno. Hay que ser claro y específico. 

El inicio de una venta no tiene que implicar una conversación muy 

extensa. Recordar que lo breve y bueno, es dos veces bueno. Hay 

que ser claro y específico. 

En ningún momento el cliente debe percibir que el interés del 

vendedor está en la comisión o ganancia que va a cobrar. El sabe 

que se trabaja para ganar, pero no hay necesidad de demostrarlo. 

Para convencer al cliente es fundamental ser sincero en la 

demostración de las cualidades del producto o servicio. Por ello es 

imprescindible conocer lo que se ofrece en profundidad y dialogar 

amablemente. No debe ser un monólogo, limitando la opinión del 

cliente. 
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El vendedor debe conducir la conversación, rebatir las objeciones 

con argumentos creíbles y despertar del deseo del cliente por 

tener el producto. Las objeciones más comunes son: 

 Al producto. 

 Al precio. 

 A la necesidad. 

 Al servicio. 

 A la compañía o al vendedor. 

Se deberán tratar las objeciones, no como ofensas, sino como 

indicios de compra. Se deberán responder inmediatamente. Para 

rebatir hay que saber escuchar, averiguar el motivo de la objeción 

e informar al cliente de los detalles que él desconoce y que dieron 

lugar a la objeción. 

 

 

Observación 

Si la objeción es el precio: se acepta esa circunstancia, pero 

también se puede señalar que la calidad del producto es 

mejor que el de la competencia. 

Una fórmula que puede ser útil para rebatir objeciones, consiste 

en anotar en una agenda lo siguiente: 

 Todas las bondades del producto o servicio que vende. Sus 

cualidades. Lo que más interesa destacar y comunicar. 

 Detallar en orden de importancia las objeciones que se le 

pueden formular al producto o servicio, en base a la experiencia 

propia o de otros integrantes de la empresa. 

 Anotar las técnicas y argumentos que se usaron o se podrían 

usar para rebatir en cada caso las objeciones. Verifique cuáles 

son las que dan mejores resultados y deseche las que no 

producen efecto. 
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Una vez superada las objeciones, comienza la etapa que consiste 

en despertar el deseo que impulsará al cliente a comprar. Para 

ello es necesario conocer la principal motivación o incentivo que 

anima al cliente a comprar. 

El trabajo del vendedor no es el de un simple tomador de pedidos. 

La tarea fundamental, consiste en identificar y descubrir los 

motivos del cliente para traducirlos en deseos de compra. 

La motivación constituye una de las razones fundamentales que 

impulsa la compra. Los especialistas en ventas señalan que las 

personas adquieren bienes o servicios por las siguientes razones, 

entre otras: 

 Satisfacer una necesidad fisiológica (comida, 

bebida). 

 Lograr una mejor salud. 

 Belleza. 

 Conseguir o ahorrar dinero. 

 Obtener reconocimiento y aprobación social. 

 Amistad. 

 Lograr comodidad. 

 Tener un romance. 

 Satisfacer su curiosidad. 

 Proteger a los seres queridos. 

 Amor a la familia. 

 Placer, diversión, esparcimiento. 

 Disponer de más tiempo libre. 

 Ser como los demás. 

 Ser diferente a los demás. 

 Obtener seguridad. 

 Vivir una aventura. 
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 Satisfacer su deseo de crear. 

 Miedo a perder. 

 Etc. 

La gente no compra cosas si no tiene motivos para hacerlo. Por 

otro lado, no todas las personas son iguales y reaccionan de la 

misma manera frente al mismo estímulo. Para poder concretar la 

venta es necesario conocer este marco de referencia y manejarlo 

con mucha solvencia. 

El último paso es el cierre de la venta. Esta etapa es crucial en el 

proceso de la venta. Allí se definen las cualidades de un buen 

vendedor. 

 

 

Observación 

Para cerrar la venta, es necesario actuar con una mentalidad 

positiva, tener confianza, ser decidido y concentrar la atención 

sobre el cliente. El arte de vender es el arte de cerrar la 

venta. 

Hay indicios por parte del cliente que sugieren el cierre, por 

ejemplo cuando pregunta: ¿Puedo pagarlo a plazos...?, ¿Tienen 

personas que se encargan de instalarlo...?, ¿Cuánto tiempo de 

garantía tiene...?, ¿Si lo pago al contado, me hacen algún 

descuento...?, ¿Demoran mucho tiempo en enviármelo...?, etc. 

Los vendedores necesitan saber cómo reconocer las señales de 

cierre del comprador, incluyendo los comportamientos físicos (es 

decir, el lenguaje corporal); las declaraciones o comentarios y las 

preguntas. Los vendedores pueden utilizar una de varias técnicas 

de cierre. Los más frecuentes son: 



38 

 

 Directo: El vendedor le pide al cliente que le compre. Esto 

depende del artículo. Por ejemplo, alguien que venda billetes de 

lotería, solicita que le adquieran un número. 

 Indirecto: Se apela a la carencia de las ventajas. El vendedor 

induce al cliente y éste decide la compra del producto. 

 Alternativo: El vendedor le ofrece al cliente una alternativa 

secundaria que tiene por efecto producir un "sí"; "¿Prefiere 

color azul o el verde?... ¿Contado o crédito?". 

 Previsible: El vendedor da por descontado que el cliente ha 

decidido la adquisición, en función del interés que ha mostrado 

por algún diseño o tamaño y la conversación se traslada a las 

cantidades, transporte, facturación, fecha de entrega, etc. 

 Aludir a pérdidas: En este caso indicar lo que perderá el 

comprador. Puede tener zona exclusiva, el flete es bonificado, 

la oferta es limitada, la próxima partida de productos puede 

demorar mucho por inconvenientes en la importación, etc. 

 Referido: El vendedor trata de impulsar el final de la venta 

relatando un caso similar al del cliente. Comenta el caso de una 

situación muy parecida, con excelentes resultados. 

 Resumen: El vendedor sintetiza y destaca los puntos que 

agradaron y causaron una buena impresión al cliente durante la 

conversación y puntualiza que solamente falta formalizar el 

pedido. 

 Estímulo: El vendedor tiene preparada alguna atención 

especial, como descuentos, un exhibidor llamativo para los 

productos, u otro servicio adicional que entusiasme al cliente 

para provocar su decisión de compra. 

Un problema básico que se presenta en muchos vendedores, es 

que no invitan al comprador a solicitar el pedido. Siguen todos los 

pasos previos a la perfección, pero, por alguna razón, no 

proponen el cierre de la venta. 
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Observación 

No hay que dejar nunca "para mañana" el cierre. Es 

fundamental tratar por todos los medios que el cliente 

compre "hoy". Porque el comprador se "enfría", olvida las 

promesas de compra y muchos utilizan este artilugio para no 

comprar. 

c) La post venta.- Este último paso es necesario si el vendedor 

desea asegurar la satisfacción del cliente y conservar el negocio. 

Inmediatamente después del cierre, el vendedor debe completar 

todos los detalles necesarios referentes al momento de la entrega, 

los términos de la compra, dar las instrucciones para el uso del 

producto o servicio, estar atento a que el "service y/o 

mantenimiento" sea efectuado con rapidez y en el momento que 

se solicita. 

Solucionar problemas y reclamos por parte del cliente es una fase 

importante de la posventa. Nadie más interesado que el vendedor 

en atender los reclamos y problemas de su cliente. Esto le 

ayudará a conseguir la confianza de sus clientes que son, en 

definitiva, su capital y la fuente de sus ingresos. 

El cliente  

 

Cuando un vendedor realiza la 

gestión de ventas debe saber que 

su interlocutor es la persona 

autorizada para comprar. Porque 

muchas veces ocurre que cuando 

se está por cerrar una venta, la 

persona que atiende al vendedor le 

dice que tiene que hablar con el señor “X”, porque es el 
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encargado de comprar y debe comenzar nuevamente con la 

gestión. 

Es importante también conocer el carácter del cliente para 

conducir el proceso de venta. Si el comprador es impulsivo e 

impaciente, la actitud del vendedor debe tener el mismo ritmo y 

tratar de señalar los puntos más importantes de los argumentos 

de venta. Por el contrario, si es lento, se le debe tratar con calma, 

explicándole todos los detalles y pormenores de los artículos. 

Frente a un cliente indeciso, que muestra inseguridad, hay que 

ayudarlo, proponerle alternativas y hacerle pensar que es él quién 

resuelve la compra. 

Los positivos, son los mejores aliados de los vendedores. Conocen 

los productos y seguramente han tenido una gran experiencia en 

ventas. Hay que halagarlos y se sienten felices cuando creen que 

son ellos los que gestionan la venta. 

El cliente comunicativo por lo general es muy cordial y atiende 

con humor. Hay que tener cuidado, porque siempre trata de 

desviar la conversación hacia otros temas y se pierde mucho 

tiempo. La habilidad del vendedor reside en encausar la 

conversación y dirigir la atención hacia su objetivo que es la 

venta. 

 

 

Observación 

Si el vendedor tiene que tratar con una persona silenciosa, 

que habla poco, hay que ser paciente y procurar que revele 

sus motivos o intenciones de compra. 
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El cliente que siempre trata de sacar alguna ventaja mayor a la 

que se le ofrece, hay que darle a entender que se lo trata y 

considera igual que a los demás. 

Existen los clientes que nunca están conformes y viven 

quejándose. Son muy difíciles de manejar. Hay que estar dotado 

de una gran paciencia y tener siempre presente argumentos 

sólidos para rebatir las objeciones. 

Sin duda que existen otros aspectos a tener en cuenta para 

resolver cuestiones vinculadas con el trato al cliente. Todas las 

personas son distintas en múltiples aspectos, como edad, raza, 

religión, sexo, etc.  

 

 

Observación 

Conocer la mayor cantidad posible de las características de los 

clientes, permite resolver un sinnúmero de inconvenientes y 

crear las condiciones favorables para realizar la venta. 

 

Funciones del vendedor 

A continuación se resumen algunas de las tareas básicas que debe 

cumplir un vendedor: 

Investigar el área asignada: 

 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar 

clientes potenciales. 

 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los 

clientes activos. 

 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su 

zona. 
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 Preparar pronósticos de venta en función del área asignada 

para ser evaluados por la supervisión. 

 Definir las necesidades de material promocional y soporte 

técnico para su zona. 

 Programar el trabajo en su área, anticipando los objetivos 

de cada gestión. 

Ventas y cobranzas: 

 Vender todos los productos que la empresa determine, en el 

orden de prioridades por ella establecidos. 

 Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones 

determinados por la empresa. 

 Respetar los circuitos o itinerarios previamente trazados en 

su zona. 

 Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de 

acuerdo a la zona o cartera establecida. 

 Cumplimentar los formularios y procedimientos para 

registrar las operaciones de venta. 

 Realizar tareas para activar la cobranza en función de 

cumplir con las metas fijadas en los presupuestos 

mensuales. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, 

posibles demoras de entrega y cualquier otro tipo de cambio 

significativo. 

 Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

Promoción: 

 Colaborar en la distribución y/o colocación de material 

promocional en los locales. 

 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus 

clientes. 
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 Crear oportunidades y facilitar la llegada del personal de 

promoción técnica al cliente. 

 Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus clientes 

para gestionar y desarrollar nuevas propuestas de negocios 

de promoción. 

Servicios: 

 Controlar la evolución del consumo de los clientes. 

 Informar sobre eventuales novedades de productos y sus 

aplicaciones. 

 Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y 

utilizar los productos. 

 Comunicar al cliente las novedades sobre precios y 

condiciones. 

 Mantener al cliente informado sobre cambios significativos 

dentro de la empresa. 

 Realizar permanentemente tareas de Relaciones Públicas y 

manejo de invitaciones a eventos. 

 Participación en todas las etapas vinculadas con 

Exposiciones y Congresos. 

Control: 

 Llevar un control detallado de las operaciones de cada 

cliente. 

 Analizar e informar a la empresa sobre cómo operan 

comercialmente sus clientes. 

 Programar semanalmente las actividades de visitas a 

realizar diariamente. 

 Informar diariamente a la Empresa los resultados de sus 

visitas. 
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 Elaborar informes periódicos sobre novedades de la 

competencia en su zona. 

 Confeccionar informes sobre reclamos y novedades de sus 

clientes. 

 Colaborar con la administración de la Empresa gestionando 

la documentación del cliente, necesaria para concretar el 

vínculo comercial. 

Capacitación: 

 Concurrir puntualmente a reuniones, charlas o cursos de 

capacitación a los que fuera convocado por la Empresa. 

 Promover las visitas de los Clientes a la Empresa cuando le 

fuera solicitado. 

 Apoyar y capacitar al cliente con demostraciones de 

productos y servicios. 

 Actuar como instructor de otros vendedores cuando la 

Empresa se lo solicite. 

Algunas sugerencias para vendedores: 

 Cuidar el aspecto personal. 

 Sea breve. 

 No debe disculparse al comenzar una conversación de 

venta. 

 No estar demasiado cerca del cliente. 

 Tratar de sonreír siempre. 

 No fumar. 

 Hay que ser claro y preciso en la argumentación. 

 No hay que parecer demasiado inteligente frente al cliente. 

 No utilizar frases hechas. 
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 Asegurarse de presentar el producto ante la persona que 

corresponde dentro de la empresa y verificar la función que 

cumplen. 

Se puede perder clientes: 

 Utilizando argumentos falsos o sin sentido. 

 Exagerando o mintiendo. 

 Ignorando sus necesidades. 

 Recurriendo a ciertas emociones que pueden traerle malos 

recuerdos al cliente. 

 Presentando los beneficios y/o ventajas del producto sin 

convicción y falto de impacto. 

El vendedor debe actuar como un asesor y vender soluciones. 

                                           

 

1. Cite Ud. las objeciones más comunes que se presenten en las 

ventas. Mínimo 10. 

2. ¿Qué técnicas de ventas utilizará para mitigar cada una de las 

objeciones planteadas? 

 

 

Bibliografía recomendada 

 RODRIGUEZ, E. Mónica y RAMIREZ, C. Sonia, (2007) 

Administración de Ventas,COBACH SONORA 

 J. Oliver Crom y Michael Crom “Estrategia de Ventas 

Ganadoras” Editorial Sudamericana, Argentina 2007. 

 Making Perú, “Marketing, ventas y sistemas de 

información” Organización San Ignacio de Loyola - 

Lima 2001. 

 Ramón Pedret, Laura Sagnier, Francesc Camp, “La 

Investigación Comercial como Soporte del Marketing” 

Ediciones Deusto, 2002. 
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UNIDAD II: 

 

INSTRUCCIONES: Responda cuidadosamente cada una de las 

siguientes preguntas: 

 

1.- Cuales son las características que deberá tener un 

vendedor según la psicología de la venta. 

2.- Mencione Ud. empresas no apliquen la gestión de 

ventas y explique ¿por qué? 

3.- Detalle Ud. el proceso o los pasos de la venta.  

4.- Las técnicas de venta serán iguales tanto para las 

empresas de Bs como de Ss, sustente su respuesta.   
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ORGANIZACION DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

En un negocio pequeño, como en un restaurante, toda la producción 

está a cargo de una sola persona, generalmente el dueño, sin necesidad 

de la intervención de una cantidad mayor de individuos. Pero cuando el 

negocio crece, ya no es suficiente una sola persona, pues es necesario 

dividir el trabajo y confiar parte de las responsabilidades y deberes a 

uno o más agentes de ventas. Entonces hace falta un gerente de ventas 

para dirigir el trabajo de los agentes y coordinar sus actividades, por tal 

motivo en la presente unidad desarrollaremos la estructura elemental 

que debe tener el área de ventas, el respectivo análisis del perfil del 

gerente de ventas, así como del personal que conformará la FFVV, y de 

esta manera seleccionar de forma efectiva al capital humano que 

acompañará al gerente, con la finalidad de asegurar el éxito en las 

ventas. 

 

 

Indicadores de Logro 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el 

estudiante: 

 Identificará la importancia del departamento de 

ventas como elemento esencial de la empresa. 

 Propondrá una estructura básica del departamento 

de ventas. 

 Analizará el perfil del puesto del capital humano que 

integra el área de ventas. 

 Planteará estrategias para una efectiva selección de 

personal de ventas. 

 

UNIDAD III 

VERONICA
Resaltado
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LA ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

El departamento de ventas es el que se encarga de la distribución y 

venta de los productos y dar seguimiento día a día de las diferentes 

rutas de vendedores para garantizar la cobertura total y abastecimiento 

a los locales comerciales. En este departamento se prepara día a día el 

pedido de ventas a manufactura según su requerimiento y trabaja en 

conjunto con mercadeo para lanzamiento de productos, promociones y 

ofertas. 

Está encargado de contratar a promotoras, vendedores, supervisores y 

llevar control de inventarios de productos de cada una de las 

sucursales. 

 

 

Observación 

Este es el departamento prioritario de la empresa, ya que a 

través de su buena gestión la empresa puede vender. Es el 

departamento encargado de vender, distribuir y dar 

seguimiento de las diferentes rutas (colmados, 

supermercados, cafeterías). 

 

 

En un negocio pequeño, como una 

tortillería o un restaurante, toda la 

producción está a cargo de una sola 

persona, generalmente el dueño, sin 

necesidad de que intervenga una 

cantidad mayor de individuos, ni se 

necesita una estructura más compleja. 

Pero cuando el negocio crece, ya no es 

suficiente una sola persona, pues es 

necesario dividir el trabajo y confiar parte de las responsabilidades y 
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deberes a uno o más agentes de ventas. Entonces hace falta un gerente 

de ventas para dirigir el trabajo de los agentes y coordinar sus 

actividades, con objeto de asegurar el éxito en las ventas. 

 

Tipos estructurales de la organización de ventas 

 

Las funciones de una organización de ventas, pueden concentrarse en 

cuatro tipos esenciales de estructura orgánica: 

 

1) Tipo línea: Es donde toda la responsabilidad del mercado 

recae en una sola persona, el gerente de ventas. 

 

2) Tipo línea y técnica: Es cuando la empresa empieza a 

crecer y crecen también las responsabilidades del gerente 

del caso anterior. 

 

3) Tipo técnico funcional: Es el resultado de la combinación 

de los dos casos anteriores y solo se da a los ejecutivos 

cuando las responsabilidades crecen enormemente, pero sin 

autoridad de línea. 

 

4) Comités: Coordinan las funciones de línea y técnica y 

facilitan, en términos generales, la administración; 

normalmente están integrados por los socios o dueños. 

 

El departamento de ventas está encargado de hacer las siguientes 

actividades: 

 

• Elaborar pronósticos de ventas 

• Establecer precios 

• Realizar publicidad y promoción de ventas 
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• Llevar un adecuado control y análisis de las ventas. 

 

Dentro de las medidas de control para realizar las operaciones de venta 

tenemos que: 

 El departamento de ventas debe mantener una 

relación directa con el almacén a fin de contar con 

suficiente inventario para cubrir la demanda. 

 Los vendedores deben tener una relación estrecha con 

el departamento de créditos para evitar vender a 

clientes morosos, conocer las líneas de crédito, así 

como el saldo de cada cliente. 

 No deben existir preferencias entre clientes en cuanto 

a plazos, descuentos, a menos que sean autorizados 

por la gerencia general. 

 

 

 

Observación 

Como se puede notar el departamento de ventas juega un 

rol principal para el éxito de la empresa, así que el tener muy 

en claro sus funciones será de mucha ayuda al momento de 

hacer la planeación de las ventas de la empresa. 

 

CARACTERISTICAS DE UN PROFESIONAL DE VENTAS 

 Autonomía 

 Flexible 

 Permanencia en su actuación 

 Comunicación 

 Carácter 

 Colaborador 

 Que se adapte fácilmente 

 

 



51 

 

EL GERENTE DE VENTAS Y SUS FUNCIONES 

 

Comenzaremos por definir que 

es un gerente de ventas; El 

gerente de ventas es la 

persona encargada de dirigir, 

organizar y controlar un cuerpo 

o departamento de cuentas. El 

buen gerente de ventas debe 

agrupar todas las cualidades de 

un verdadero líder, como son la honestidad, ser catalizador, tomar 

decisiones, ejecutarlas, en fin un gerente deber ser muchas cosas, para 

muchas personas. Dentro de sus funciones, tenemos las siguientes:  

 

• Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que 

debe planificar sus acciones y las del departamento, 

tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles 

para llevar a cabo dichos planes. 

 

• Establecer metas y objetivos. Es importante aclarar que las 

metas son a largo plazo o sea, son más idealistas, es como 

decir que la meta puede ser, llegar ser el número uno en un 

mercado determinado, mientras que los objetivos son más 

precisos y a plazos más cortos. Un objetivo sería vender 

diez millones en el próximo trimestre. 

 

• Calcular la demanda y pronosticar las ventas. Este proceso 

es de vital importancia y deber realizarse en el mismo orden 

en que se ha citado, de forma que primero calculemos cual 

es la demanda real del mercado y considerando nuestra 

participación en el mismo, podamos pronosticar nuestras 
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ventas. Dicho pronostico debe ser lo más preciso posible 

porque de esto depende otros compromisos, como la 

compra de materia prima, el pago a suplidores o cualquier 

otro compromiso con acreedores. 

 

• Determinar el tamaño y la estructura de la fuerza de ventas. 

Debido a que el gerente es quien conoce de primera mano 

el mercado que se trabaja, y como debe tratar el mismo, es 

quien está llamado a estructurar el departamento. 

 

• Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores. 

Esta función del gerente de ventas, dependerá de la 

estructura de la empresa, porque en muchos casos, estos 

procedimientos son realizados por el departamento de 

recursos humanos, aunque la forma idónea seria que Rec. 

Humanos, recluten y seleccionen previamente y luego se le 

presente al gerente solo los mejores candidatos para ser 

incorporados a la empresa. 

 

• Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y 

definir los estándares de desempeño. Esto es así, porque al 

gerente se le entregan sus responsabilidades como cuotas 

generales de ventas y territorios amplios. Para cumplir estas 

cuotas el gerente debe dividir el total de las ventas entre su 

equipo de vendedores, tomando en cuenta las posibilidades 

de cierre de cada vendedor s sus zonas geográficas, de 

modo tal, que cada representante conozca sus cuotas y la 

sumatoria de estas, den como resultado el objetivo de venta 

al gerente. 
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• Compensa, motiva y guía las fuerzas de venta. La 

compensación y la motivación, son dos prácticas similares 

porque lleva satisfacción al vendedor, la cual es transmitida 

por el mismo, a sus clientes, con una sensación de 

confianza. 

 

• Conducir el análisis de costo de ventas. Toda planificación 

debe tener incluida un análisis de costos. Dentro de esos 

análisis debe estar definida cual sería el costo para alcanzar 

las ventas deseadas y como es el gerente quien conoce las 

estrategias para alcanzar los objetivos, es quien debe 

analizar los gastos en que incurrirá la compañía en el 

desarrollo de su plan. 

 

• Evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. El gerente 

debe de calificar el desempeño de sus vendedores 

básicamente comparando el período actual con los 

anteriores y a los vendedores uno con otros. 

 

• Monitorear el departamento. Es misión del gerente velar 

porque todo el procedimiento de ventas, se esté llevando 

cabo de la forma idónea y que sus representantes sean 

buenos ciudadanos corporativos. 

 

 

 

 

Observación 

Los planes de compensación, son muy variados y dependerán 

del producto que se esté trabajando y de cómo este 

organizada la estructura de ventas. 
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1. ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta en el proceso de la 

organización del departamento de ventas? 

2. ¿En qué documento se detallan las funciones del personal de toda 

la organización? Y para qué sirven. 

 

 

Jerarquía del departamento de ventas 

 

Este departamento al igual que otros, puede dividirse jerárquicamente 

de diferentes maneras, pero la siguiente, en orden descendente, es 

generalmente la más aceptada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integración de la gerencia de ventas y de marketing 

 

Ambas son funciones de marketing en la empresa y es fundamental que 

tanto el personal de marketing como el de ventas, estén enfocados en 

GERENTE GENERAL 

GERENTE NACIONAL DE VENTAS 

GERENTE REGIONAL DE VENTAS 

JEFE DE VENTAS 

SUPERVISOR DE VENTAS 

REPRESENTANTE DE VENTAS 

ASISTENTE DE VENTAS 
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objetivos y metas comunes. La oficina de marketing, debe dar soporte a 

las ventas en diferentes aspectos como son:  

 

 Publicidad, debe coordinar los esfuerzos publicitarios. 

 

 Promoción de ventas, está llamada a proveer al departamento de 

ventas, con material POP, como son folletos, catálogos y otros 

materiales promocionales fundamentales para la venta. 

 

 Exposiciones. Tienen un carácter informativo. 

 

 Investigación de mercado. Es la recopilación e interpretación de 

datos referentes al mercado en cuestión. 

 

 Planeación de marketing. Sirve de base para la planeación de 

ventas. 

 

 Desarrollo y planeación de productos. Esta función de mercadeo 

es primordial porque es la que origina nuevos productos que 

serán incorporados a la carpeta actual y aumentara las 

posibilidades de ventas al departamento. 

 

 Desarrollo de mercado. Mediante esta práctica el marketing 

detecta nuevos mercados, donde nuestros productos o servicios, 

pueden ser comercializados. 

 

 La planeación varía en cuanto a su duración dependiendo del nivel 

de la empresa que se esté planificando. Por ejemplo, la presidencia 

planifica en periodos de uno a cinco años, mientras que las ventas 

se planifican trimestral, mensual o hasta semanalmente. El proceso 
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de planeación cuenta con pasos fundamentales que son los 

siguientes:  

 

 Análisis de la situación. En éste, tenemos que estudiar las 

características del mercado, el costo de ventas, la 

competencia, la mezcla promocional, los factores políticos 

y los de la macro-economía que puedan afectar a la 

empresa, además de cualquier otra variable que pueda 

afectar nuestros pronósticos de ventas. 

 

 Fijar metas y objetivos de ventas. 

 

 Determinar el potencial del mercado. Significa definir el 

máximo de ventas posible en el mercado estudiado. 

 

 Pronóstico de ventas. Esto es tomar en cuenta el 

potencial del mercado y nuestra participación para 

estimar las posibles ventas.  

 

 Seleccionar estrategias. Mediante este proceso se 

escogen las tácticas y estrategias necesarias para obtener 

los resultados esperados. 

 

 Desarrollar actividades para incrementar las cuotas. 

 

 Presupuestar. 

 

 Crear el plan. Es cuando finalmente elaboramos el 

documento detallado del plan de ventas. 
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 Controlar el plan. Esta última fase es la más importante, 

porque de ella depende el éxito de los esfuerzos 

realizados en la planificación y durante el control, 

podemos determinar posibles fallas en los procedimientos 

y tomar las medidas a lugar para corregirlas. 

 

Perfil del Vendedor 

El perfil del vendedor describe el conjunto de rasgos y cualidades que 

debe tener el vendedor para lograr buenos resultados en la zona o 

sector de ventas que le ha sido asignado para vender los productos o 

servicios que la empresa comercializa.  

 

Por lo general, el perfil del 

vendedor es elaborado por los 

directivos o gerentes de ventas 

de cada empresa en función de 

los rasgos y cualidades que los 

vendedores deben tener para ser 

capaces de lograr buenos 

resultados en sus respectivas 

zonas de ventas. Por ello, cada 

empresa suele tener un perfil 

propio que está adaptado (y así 

debería ser) a las características de su mercado meta y al de los 

productos o servicios que comercializa. 
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Observación 

Cabe señalar que también existen perfiles básicos que 

describen un conjunto de rasgos y cualidades elementales 

que el vendedor debe tener para lograr óptimos resultados. 

Estos perfiles básicos suelen ser la base para la creación de 

otros más específicos, como el que por lo general, tienen las 

empresas que poseen una fuerza de ventas. 

El Perfil Básico del Vendedor:  

Para lograr buenos resultados en la mayoría de mercados, el vendedor 

debe poseer un conjunto de cualidades que vistos desde una 

perspectiva integral se dividen en tres grandes grupos: 1) Actitudes, 2) 

habilidades y 3) conocimientos:  

1. Actitudes.- La actitud es el conjunto de respuestas que el ser 

humano manifiesta cuando se encuentra ante determinadas 

personas, situaciones, lugares y objetos. Por tanto, las acciones 

que manifiestan actitudes o respuestas positivas en todo 

momento, ante toda persona y en todo lugar, constituyen una de 

las más importantes cualidades que el vendedor debe tener. Sin 

embargo, ¿cómo se pueden manifestar las actitudes positivas? 

Principalmente, demostrando lo siguiente: 

 Compromiso: Que es la capacidad de sentir y demostrar que 

se tiene una imperiosa necesidad, por ejemplo, de lograr los 

objetivos propuestos por la empresa, de generar y cultivar 

buenas relaciones con los clientes, de coadyuvar en el 

mantenimiento y mejoramiento de la imagen de la empresa, 

de colaborar a los compañeros de trabajo, etc... 

 Determinación: Que está relacionada con el valor o la 

audacia que es preciso tener para lograr los objetivos 
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propuestos, además de mantenerse firme para cumplir con 

los compromisos contraídos con la empresa, los clientes y 

con uno mismo. 

 Entusiasmo: Que implica manifestar fervor o pasión en las 

actividades que se realizan, por ejemplo, en las 

presentaciones de venta que se efectúan ante los clientes, 

en los servicios que se les brinda para lograr su satisfacción 

o en todo aquello que se hace para mejorar la imagen de la 

empresa. 

 Paciencia: Que es la capacidad de mantener la calma o 

demostrar tolerancia aún en las situaciones más difíciles y 

complicadas, por ejemplo, cuando algún cliente presenta su 

reclamo de forma airada. 

 Dinamismo: Que significa ser por naturaleza una persona 

activa y diligente en todas las actividades que se realizan. 

 Sinceridad: Que implica ser una persona veraz y con un 

accionar sin engaños, hipocresías, ni mentiras. 

 Responsabilidad: Que está relacionada con el acto de 

cumplir con las políticas y normas de la empresa, y 

también, con los compromisos contraídos con los clientes. 

 Coraje: Que es la capacidad de tener arrojo, valor y audacia 

aún en medio de la oposición (por ejemplo de la 

competencia) o los desaires (que a veces hacen algunos 

clientes); persistiendo hasta el final para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Honradez: Que implica ser una persona íntegra, recta, 

incorruptible y leal. Aspectos indispensables para mantener 
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una buena imagen tanto al interior de la empresa como en 

el mercado. 

2. Habilidades.- Otra de las cualidades que 

debe poseer el vendedor está relacionada con 

las habilidades o conjunto de capacidades y 

destrezas que necesita tener para 

desempeñar adecuadamente sus funciones. 

En ese sentido, existen dos tipos de habilidades que el vendedor 

debe poseer: 1) Habilidades personales y 2) habilidades para las 

ventas:  

 Habilidades Personales: Estas habilidades son parte de lo 

que es la persona, por tanto, es indispensable que el 

vendedor las posea al momento de ingresar a la empresa. 

Entre las principales habilidades personales, se encuentran:  

 Saber Escuchar: O capacidad de atender a lo que 

dicen los clientes además de comprender lo que en 

realidad quieren expresar o manifestar. 

 Tener Buena Memoria: Es decir, tener la facultad de 

recordar, por ejemplo, las características, ventajas y 

beneficios de los productos que se representan, los 

nombres de los clientes, las instrucciones de los 

superiores, las políticas de venta de la empresa, etc. 

 Ser Creativo: Implica tener la capacidad de brindar 

buenas ideas en los momentos en que se las necesita, 

por ejemplo, para abordar a un cliente potencial, 

cerrar una venta con un cliente difícil, etc. 

 Tener Espíritu de Equipo: Es decir, ser accesible y 

estar siempre dispuesto a colaborar con los demás. 
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 Ser Auto disciplinado: O tener la capacidad de realizar 

algo sin necesidad de ser controlado o supervisado 

por otras personas. 

 Tener Tacto: Es decir, tener la destreza para decir o 

hacer algo que es necesario sin ofender a la otra parte 

(por ejemplo, a los clientes), pero al mismo tiempo, 

sin dejar que ellos saquen ventaja de la situación. 

 Tener Facilidad de Palabra: Consiste en saber cómo 

decir las cosas de forma apropiada y coherente. 

 Poseer Empatía: Implica tener la facilidad de sentir 

una situación o sentimiento de la otra parte (por 

ejemplo, de los clientes) como si fuera propia. Dicho 

en otras palabras, consiste en ponerse en el lugar de 

otros. 

 Habilidades Para las Ventas: Este tipo de habilidades, a 

diferencia de las habilidades personales, pueden irse 

desarrollando con esfuerzo, disciplina y el apoyo de la 

empresa. Entre las principales habilidades para las ventas, 

se encuentran:  

1. Habilidad para encontrar clientes 

2. Habilidad para generar y cultivar relaciones con los 

clientes 

3. Habilidad para determinar las necesidades y deseos de 

los clientes 

4. Habilidad para hacer presentaciones de venta eficaces 

5. Habilidad para cerrar la venta 

6. Habilidad para brindar servicios posventa 

7. Habilidad para retroalimentar a la empresa de lo que 

sucede en el mercado  
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3. Conocimientos.- Otra de las cualidades indispensables que debe 

tener el vendedor está relacionado con los conocimientos (todo 

aquello que sabe, conoce y entiende) que son necesarios para que 

desempeñe apropiadamente sus funciones. En ese sentido, el 

vendedor necesita tener los siguientes conocimientos:  

 Conocimiento de la empresa: Su historia, misión, normas y 

políticas de venta, productos que comercializa, servicios que 

presta, opciones de pago que brinda a sus clientes, tiempos 

de entrega, localización de sus oficinas y sucursales, etc. 

 Conocimiento de los productos y servicios: Sus 

características (usos, aplicaciones, diseño, tamaño, color, 

etc.), ventajas (fortalezas con relación a otros similares de 

la competencia) y beneficios (lo que el cliente obtiene en 

realidad al poseer el producto). 

 Conocimiento del mercado: Implica saber quiénes son los 

clientes actuales y potenciales, cuáles son los competidores, 

quién es el líder del mercado, cuáles son los precios 

promedios, qué ofertas (descuentos, bonificaciones u otros) 

son las que tienen mayor impacto o están en vigencia, etc. 

En resumen, el perfil del vendedor es un valioso instrumento de la 

administración de ventas que describe el conjunto de rasgos y 

cualidades que el vendedor debe tener para alcanzar los objetivos 

propuestos por la empresa en su zona de ventas. Por ello, cada 

empresa suele tener un perfil propio; es decir, adaptado a las 

particularidades de su mercado meta y al de las características de sus 

productos y servicios. Sin embargo, también existen perfiles generales 

que sirven de base para la elaboración de perfiles más específicos 

(aquellos que suelen tener las empresas que poseen una fuerza de 

ventas). 
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En ese sentido, el perfil integral del vendedor describe un conjunto 

de tres cualidades básicas que debe tener el vendedor para lograr 

buenos resultados en la mayoría de mercados; los cuales, son los 

siguientes: 

1. Actitudes positivas.  

2. Habilidades personales y para ventas. 

3. Conocimientos de la empresa, de los productos y 

servicios que la empresa comercializa y del mercado.  

                                         

 

1. Ubique una empresa comercial de la provincia donde te 

encuentres y plasme su organigrama. 

2. Detalle las funciones generales y específicas de cada uno de los 

cargos consignados y explique. 

 

 

 

 

Bibliografía recomendada 

 BERTRAND R. CANFIELD, Administración de Ventas, 

principios y problemas, Editorial Diana, México 2005. 
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 Ramón Pedret, Laura Sagnier, Francesc Camp, “La 

Investigación Comercial como Soporte del Marketing” 

Ediciones Deusto, 2002. 
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UNIDAD III: 
 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde las siguientes 
preguntas, subrayando la opción correcta. 

 

1.- En muchos casos, cuando se inicia un negocio existe 

una sola persona para manejar las ventas. A medida 
que crece el mismo, es necesario dividir las 

actividades, por lo que se debe confiar parte de las 

responsabilidades y deberes a otras personas. Estos 

aspectos se refieren a: 

a) Métodos y técnicas de planeación 
b) Funciones de integración 

c) Línea y técnica 

d) Organización de ventas 

2.- Constituyen un instrumento para considerar y 
estudiar las estrategias, normas, prácticas y 

problemas, a través de personas competentes y 

calificadas. 

a) Comités 
b) Tipo técnico funcional 

c) Tipo línea y técnica 

d) Tipo línea. 

3.- Cuando las responsabilidades del gerente aumentan, 
se ve obligado a delegar responsabilidades a 

auxiliares técnicos. ¿A qué tipo de organización 

estructural pertenece? 

a) Comités 

b) Tipo técnico funcional 
c) Línea y técnica 

d) Tipo línea.  

4.- Establecer relaciones verdaderas entre agentes de 

ventas y consumidores es: 
a) Tarea de los agentes 

b) Ventajas del profesionalismo en ventas 

c) Proceso de investigación 

d) Tarea del supervisor.  

 

 

VERONICA
Resaltado

VERONICA
Resaltado
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RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL DE VENTAS 

 

Entre las responsabilidades más importantes del gerente de ventas se 

encuentra la de seleccionar y desarrollar supervisiones capaces de 

comunicar el dinamismo y la fuerza de las oficinas centrales a los 

agentes de ventas, así como contar con habilidades y destrezas que 

sean capaces de realizar un control efectivo en el desempeño del 

personal. Por este motivo en la presente unidad se revelaran un 

conjunto de estrategias de reclutamiento y selección de personal para el 

departamento de ventas, debido a que son dos elementos importantes 

dentro de la gestión y su contribución en gran parte del éxito de la 

compañía. 

 

 

Indicadores de Logro 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el 

estudiante: 

 Identificará la importancia del reclutamiento de 

personal para el departamento de ventas de la 

empresa. 

 Conocerá el perfil del puesto de todo el personal de 

ventas. 

 Analizará los elementos de aptitud, habilidad, 

técnica y conocimiento para cada puesto del área de 

ventas. 

 Interpretará las estrategias de control del 

desempeño para medir alcance de cuotas y metas. 

 

 

UNIDAD IV 
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RECLUTAMIENTO DE LOS CANDIDATOS AL PUESTO 

Cuando deseemos realizar una correcta selección, debemos pensar en 

dos tipos de fuentes para captar candidatos: fuentes internas y 

externas. Cuando sea posible, hemos de cubrir los puestos con personal 

de la empresa, de manera que se aproveche el potencial humano de 

que se disponga, aunque en ocasiones esto resulta difícil de conseguir 

por la propia idiosincrasia del trabajo. Para ello revisaremos la plantilla 

y comprobaremos si existe algún posible candidato. Acudir a los 

colaboradores actuales nos aporta las siguientes ventajas: se considera 

una promoción, el vendedor tendrá conocimientos de la empresa y de 

los productos, se eleva la moral en cuanto a las posibilidades de 

ascensos, se aumenta la lealtad hacia la empresa, el sistema suele 

funcionar bien cuando la venta tiene un contenido técnico.  

Cuando se carece de potencial 

humano en puestos de alta 

responsabilidad y nivel 

jerárquico, como el de director 

comercial, jefe de ventas, 

supervisores, etc. es necesario 

acudir a fuentes externas a la 

empresa. Hay que buscar 

candidatos cualificados, sea 

cual sea el nivel, y para ello dispondremos de los siguientes medios: 

Internet, conocidos y contactos, empresas que ofrecen personal 

temporal, anuncios en prensa, consultoras de selección de personal, 

head hunter o cazatalentos, personal de la competencia.  

Task force  
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Este término anglosajón viene a definir el desarrollo de un servicio 

comercial «llave en mano» por una fuerza de venta externa a la 

compañía que la contrata. Muchas veces se ha identificado como un 

servicio prestado por las empresas de trabajo temporal (ETT), aunque 

el grado de responsabilidad y cometido es totalmente diferente.  

El task force como herramienta de marketing se comenzó a utilizar en 

nuestro país a finales de los 80 dentro del sector financiero y la banca, 

para pasar posteriormente al resto de los mercados. La flexibilidad en 

tiempo y lugar así como los resultados en lanzamiento de nuevos 

productos o apertura de nuevos canales le hace ser rentable a una 

compañía, al no comprometerse en una estructura de costes fijos. Es 

una alternativa que cotiza al alza, máxime cuando se contrata un gran 

número de vendedores. 

Clasificación de candidaturas y estudio del currículum  

Una vez obtenidas todas las candidaturas, se procede a realizar la 

primera preselección. En el estudio del currículum vítae tendremos en 

cuenta las carencias de los candidatos en lugar de sus méritos, es una 

etapa de desestimación o criba. Estudiadas las candidaturas, el paso 

siguiente es realizar una primera clasificación formando tres grupos:  

 Desechables. Este grupo lo componen todas aquellas candidaturas 

que se desestiman por no poseer los requisitos mínimos del 

puesto.  

 Posibles. En él se incluyen las candidaturas que reúnen los 

requisitos pedidos.  

 Interesantes. Está formado por aquellas candidaturas que 

cumplen los requisitos mínimos y además aportan mayores 

cualificaciones.  
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 A las personas que se consideren no adecuadas para el puesto o 

aquellas que vayan siendo eliminadas del proceso, se les debe 

remitir una carta informativa o e-mail. 

 

Toma de contacto  

A los candidatos con posibilidades de adaptarse al puesto, se les 

informará de su condición de preseleccionados. Al mismo tiempo que se 

les convoca para mantener una primera entrevista.  

También puede darse la posibilidad de convocar a diferentes grupos de 

los candidatos en un mismo día; de esta manera se les informa del 

puesto y se aprovecha la ocasión para realizar alguna prueba 

eliminatoria que nos sirva como segunda criba. Esto es adecuado en los 

casos en que haya muchos aspirantes para pocos puestos a cubrir. La 

mejor prueba adaptada a este sistema y que resulta muy interesante 

para la preselección de personal comercial es la dinámica de grupo.  

 

 

Observación 

Este tipo de prueba colectiva es un método rápido y da 

buenos resultados si se aplica adecuadamente. Requiera de 

una gran capacidad de observación y de interpretación, tanto 

de comunicación verbal como de la no verbal. 

 

Entrevista en profundidad  

Con los candidatos que todavía se mantengan en el proceso de 

selección se mantendrá una entrevista larga, en la que se ahondará en 

todos los aspectos que deseemos conocer. Para dicha entrevista hemos 

de crear un clima agradable para que el candidato se comporte con la 

mayor naturalidad, la plantearemos de forma amistosa pero teniendo 

perfectamente claro nuestro objetivo.  
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Será preparada con anterioridad, de modo que sepamos todos los 

puntos en los que queremos profundizar. Se buscarán posibles 

contradicciones y se insistirá en todos los puntos que no queden 

completamente claros. Pondremos especial cuidado en las reacciones de 

los sujetos, su forma de sentarse a lo largo de toda la reunión... Su 

duración será por término medio entre 30 y 60 minutos.  

Inmediatamente después de realizar la entrevista, se valorará todo lo 

que en ella se ha tratado. Conviene hacerlo así para evitar posibles 

fallos de memoria que se producirían si transcurre un tiempo 

considerable entre la entrevista y su valoración.  

 

 

Observación 

Cuando se carece de la práctica necesaria, se deben tomar 

notas de forma disimulada, sin crear suspicacias, pues 

aunque rompe la armonía de la conservación y descentra al 

entrevistado, no por ello podemos permitirnos el lujo de 

olvidar detalles que pueden ser cruciales. 

 

Comprobación de referencias  

Una parte fundamental del proceso de selección es la comprobación de 

referencias; se ha dado más de un caso en el que un candidato, a 

nuestros ojos ideal (que se supo vender muy bien en las diversas fases 

de selección), luego resulta ser inadecuado por razones de inadaptación 

al trabajo, problemas de conocimientos, de trabajo en equipo, etc. No 

debemos fiarnos de nuestras impresiones, seamos inteligentes y 

comprobemos las informaciones.  

Previo permiso de los candidatos que hasta el momento nos parezcan 

adecuados al puesto, pediremos referencias de ellos de manera 

confidencial y bajo secreto profesional a los responsables de sus 

anteriores empresas, de manera que estemos seguros de que no 
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existen aspectos dudosos en su trayectoria profesional. A nivel de head 

hunter, estos dos últimos apartados son los más importantes en el 

proceso de selección, pues la experiencia viene dada por los cargos 

desempeñados anteriormente. 

FORMACIÓN DE PERSONAL DE VENTAS 

La actual dinámica del mercado nos obliga a ser conscientes de la 

importancia de la formación profesional y de la necesidad de estar 

plenamente actualizados, lo cual implica estar inmersos en un proceso 

continuo de reciclaje. Por ello, para tener éxito profesional es preciso 

algo más que actualizar nuestros conocimientos, precisamos también 

desarrollar nuestras habilidades y competencias y mantenerlas 

alineadas con las propias del puesto de trabajo, su responsabilidad y el 

entorno organizacional, de ahí que el liderazgo y el saber gestionar 

equipos de trabajo se hayan convertido en uno de los grandes retos 

estratégicos del siglo XXI. 

Muchas empresas ignoran que, para ser competitivas y enfrentarse con 

éxito al cambio que nos empuja inexorablemente al mercado, han de 

saber motivar a su equipo humano, retener y potenciar el talento de los 

mejores, inculcarles una verdadera cultura corporativa para que se 

sientan identificados y sean fieles a la organización. Y es precisamente 

aquí donde hay que saber dar respuestas y soluciones a los 

interrogantes que el día a día aborda inexorablemente a los diferentes 

equipos humanos. Por ello, saber gestionar de manera eficiente estos 

grupos se convierte en una herramienta estratégica clave para dar 

respuesta a esas necesidades y potenciar el sentimiento de pertenencia 

a los empleados. 

A título de ejemplo indico a continuación posibles áreas de mejoría en el 

ámbito de la venta: 
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 La comunicación comercial como elemento clave en la venta. 

 Cómo crear valor en la venta. 

 La gestión del talento. Venta de soluciones. 

 Cómo cerrar una venta. 

 La planificación y gestión del tiempo en el vendedor. 

 Conocimiento en profundidad del producto.  

 Etcétera. 

 

Diferentes métodos de formación  

Lógicamente después de conocer 

las necesidades de formación del 

comercial, tendremos que ver y 

analizar el sistema que más se 

adecue a las necesidades 

explícitas, ya que junto a la 

inversión económica son los dos 

principales factores a la hora de 

tomar la decisión. 

 Workshop. Actividad 

desarrollada con los vendedores eminentemente práctica donde 

los protagonistas son ellos, ya que son los que en todo momento 

participan siguiendo una metodología marcada por el ponente y 

coordinador de la misma. 

 La conferencia. Para que sean efectivas es recomendable 

realizarlas en grupos reducidos, lo que facilita la comunicación y 

el diálogo.  

 Role playing o teatro de ventas. Se basa en simular la acción, y es 

muy importante para desinhibir a los individuos.  
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 Las mesas redondas. Facilitan el conocimiento entre los 

participantes y tienen las ventajas de los trabajos en grupo, como 

es la de aportar distintas ideas.  

 Los retiros. Consisten en reunir a un grupo de personas durante 

unos días con fines formativos en un lugar solitario y que inspire 

relajación.  

 Método del caso. Se trata de plantear casos para después 

resolverlos. Deben ser prácticos, concretos y actuales 

relacionados con la vida laboral.  

 E-learning. Las nuevas tecnologías nos abren un amplio abanico 

de posibilidades en calidad y tiempo pudiéndose complementar 

con formación presencial.  

 

                                           

 

1. Ubique una empresa comercial de su jurisdicción e investigue 

como recluta y selecciona personal. ¿cumple con los procesos 

aprendidos en la presente unidad? ¿Por qué? 

2. Si habría que mejorar el proceso de reclutamiento y selección de 

personal de la empresa analizada en ítem anterior, diga Ud. como 

los mejoraría. 

 

 

SELECCIÓN DE PERSONAL DE VENTAS 

La selección de personal es una actividad que cada vez adquiere mayor 

protagonismo. La experiencia ha demostrado que es necesario llevarla a 

cabo de la forma más profesional para optimizar los recursos humanos 

de la empresa y la gestión del talento. Una buena selección obtiene 

unos resultados importantes y rentables, pensemos en las dificultades, 
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legales, humanas y socio laborales que existen al despedir a un 

trabajador, de ahí la importancia que tiene el proceso de selección. 

Además éste se acentúa en el área comercial, ya que existen 

verdaderas dificultades a la hora de hallar buenos vendedores.  

 

 

 

Observación 

Para encontrar a la persona adecuada a cada puesto hemos 

de considerar, por una parte, las diferencias individuales que 

existen; pensemos que cada individuo tiene distintas  

condiciones físicas, actitudes, aptitudes, conocimientos y 

experiencias distintas; por otra parte hemos de tener en 

cuenta las diferencias que implica el trabajo, pues según sea 

éste, así se exigirán unos determinados requisitos. 

 

El proceso de selección 

 

Uno de los pasos más importantes para poder contar con vendedores 

innovadores y creativos, es que los gerentes de ventas tengan el 

cuidado de seleccionar adecuadamente a los integrantes de su equipo. 

El proceso de seleccionar a los agentes de ventas se inicia únicamente 

después de haber analizado los requisitos para el trabajo de ventas y de 

haber establecido un patrón o criterio de méritos personales, con el cual 

puedan medirse y compararse las características e historiales de los 

solicitantes. Cada uno de los instrumentos incluidos en el procedimiento 

selectivo, sirve para confirmar o rechazar los resultados de otras 

técnicas de selección, y garantiza una valoración más exacta del 

candidato. 

 

 La solicitud 

 Las entrevistas 
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 La investigación de referencias 

 La investigación del crédito 

 La esposa del solicitante 

 Pruebas de aptitud para ventas 

 Exámenes físicos 

 Examen Médico 

 Contratación 

 Curso de inducción 

El éxito está en la adecuación de la persona al puesto 

Descripción del puesto de trabajo  

La descripción de los puestos de trabajo es fundamental en la tarea 

comercial, ya que no sólo es necesaria para la selección, sino también 

para valorar al equipo, organizar la distribución de tareas, evaluar los 

excesos de personal o la necesidad de reducirlo. Para que la información 

del puesto sea adecuada debe contener: 

 Identificación del mismo.  

 Descripción del sistema de trabajo del departamento 

comercial a nivel general e individual.  

 Funciones principal y secundarias que se van a desarrollar.  

 Obligaciones, autoridad y responsabilidad que van 

asociadas.  

 Condicionantes (físicos, edad, culturales, etc.).  

 Formación y experiencia necesaria.  

 Dificultades que pueden surgir durante el período de 

formación o en la realización del trabajo.  

 Posibles causas de fracaso.  

 Grados de satisfacción del trabajo y, por tanto, puntos 

fuertes de cara a la motivación.  

 Jerarquía de mandos.  
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 Colaboradores a su cargo.  

 Valoración del rendimiento.  

 Remuneración.  

 Oportunidades que ofrece el puesto.  

 Etcétera. 

 

Profesiograma de un puesto de ventas  

Apoyándonos en la descripción del puesto y en el perfil del vendedor 

que deseemos, trazaremos el profesiograma, que contendrá los factores 

que determinen la idoneidad del candidato. El profesiograma es el 

resultado gráfico del análisis del puesto de trabajo que se necesita 

cubrir. Su objetivo es: definirlo gráficamente, determinar las exigencias 

del puesto, actualizar los conocimientos del mismo y su marco dentro 

de la empresa y estudiar, a partir de él, el ajuste de cada candidato a 

dicho perfil, estableciendo sistemas comparativos.  

A continuación expondré dos ejemplos de profesiogramas, teniendo en 

cuenta que en la realidad vienen marcados por las características de la 

empresa y del puesto que se vaya a cubrir. Para cada uno ha de 

realizarse un profesiograma específico y, por tanto, marcar las 

diferencias que puedan existir dando la valoración que nosotros 

consideremos adecuada a cada uno de los factores y que, 

posteriormente, se compararán en su totalidad al del candidato.  
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1. Desarrolle el profesiograma del Jefe de Ventas y el Agente de 

Ventas de una empresa comercial de tu provincia. 

2. Según tu punto de vista ¿los profesionales y técnicos objetos de 

estudio en el ítem anterior cuentan con los rasgos profesionales 

para la venta? explique. 

 

 

 

 

Bibliografía recomendada 

 BERTRAND R. CANFIELD, Administración de Ventas, 

principios y problemas, Editorial Diana, México 2005. 

 J. Oliver Crom y Michael Crom “Estrategia de Ventas 

Ganadoras” Editorial Sudamericana, Argentina 2007. 

 Making Perú, “Marketing, ventas y sistemas de 

información” Organización San Ignacio de Loyola - 

Lima 2001. 

 Ramón Pedret, Laura Sagnier, Francesc Camp, “La 

Investigación Comercial como Soporte del Marketing” 

Ediciones Deusto, 2002. 
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UNIDAD IV: 

 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y responde las siguientes 

preguntas, subrayando la opción correcta. 

 

1.- Se lleva a cabo después de analizar los requisitos para el 

trabajo de ventas y establecer un criterio de ventas 

personales. 

a) Solicitud preliminar 

b) Entrevista 

c) Investigación de ventas 

d) Proceso de selección de ventas 

2.- Los campos de la actividad vendedora son: 

a) Industriales, comerciales y de consumo 

b) Industriales, profesionales y comerciales 

c) Consumo, industriales y de servicios 

d) Servicios, comerciales y de consumo 

3.- Es el proceso más eficiente y su objetivo es formarse una 

idea de cómo van a influir los solicitantes en los clientes 

con su personalidad y actitudes. 

a) Solicitud preliminar 

b) Investigación en ventas 

c) Entrevista 

d) Proceso de selección de ventas  

4.- Los métodos de formación: 

a) Workshop 

b) Role playing 

c) E-learning 

d) Toda las anteriores  
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ESTRATEGIA DE LA INFORMACION EN LAS VENTAS 

 

En la actualidad la interacción y efectos de la ciencia tales como la 

economía, medicina, tecnología, la cultura, entre otros, se encuentran 

cada vez más interrelacionados por el efecto de la globalización, y todo 

lo que pueda ocurrir en alguna parte del mundo tendrá sus replicas en 

nuestro entorno. Hoy en día mucho se dice que la información es un 

recurso valioso para el manejo de las organizaciones, por tal motivo no 

he querido ser ajeno a tal requerimiento, por lo que, es lógico que el 

área comercial tiene una manera singular de manejar la información, 

por ende en la presente unidad veremos en tratamiento y manejo de la 

información como parte de las estrategia comercial.    

 

 

Indicadores de Logro 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el 

estudiante: 

 Comprende la importancia del manejo de la 

información histórica de las ventas. 

 Asimila las técnicas de interpretación de la 

información cuantitativa y cualitativa. 

 Interpreta y conceptualiza los aspectos relevantes de 

la gestión de ventas. 

 Propone y formula estrategias de ventas para Bs y/o 

Ss. 

 

 

 

 

UNIDAD V 
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SISTEMAS DE INFORMACION PARA LAS VENTAS 

 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, donde se necesita estar a 

la vanguardia de los sistemas de información, de las nuevas tecnología 

que aparecen y de las situaciones económicas, políticas y sociales que 

se presentan, ya que de alguna forma nos vemos afectados sea de 

manera positiva o negativa por el comportamiento de estas variables.  

Una empresa líder es aquella que conoce el mercado competitivo, el 

ambiente externo en el que se desempeña y que cuenta con personas 

capacitadas para el desarrollo de estrategias. 

 

Por todo esto las empresas necesitan estar 

interconectadas y contar con la información 

necesaria en el momento oportuno para 

facilitar la toma de decisiones. Los sistemas 

de información se deben adaptar a las 

necesidades de cada empresa, sea esta 

grande o pequeña, deben ser amigables o flexibles.  

 

Detengámonos un momento para definir algunos conceptos básicos que 

nos ayudan a entender cómo funcionan los Sistemas de Información 

(SI). 

 

Sistema 

Colección de objetos, procedimientos o técnicas que interactúan de 

manera regulada formando un todo organizado.  

 

Datos  
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Las empresa cuentan con grandes cantidades de datos que por sí 

mismo no son información confiable; estos datos requieren un proceso 

para ser útiles y manejables.  

Información 

Carece de significado si es que se encuentra aislada y debe ser 

procesada mediante una clasificación, almacenamiento y relación para 

que luego pueda realmente informar sobre algún tema. La información 

es un recurso estratégico y un arma competitiva poderosa.    

 

Procesamiento de datos 

Actividad que se lleva a cabo en las empresas y grupos sociales, que 

consiste en acumular, agrupar y cruzar datos para transformarlos en 

información. Esto puede ser manual, semiautomático y automático. 

 

Definición de sistemas de información 

Los sistemas de información se definen como sistemas formales para 

recopilar, integrar, comparar, analizar y difundir información interna y 

externa de la empresa, en forma oportuna, eficaz y eficiente.  

 

 

 

Observación 

Los SI apoyan a la toma de decisiones, el control, análisis y 

visión en una organización; elementos necesarios para el 

desempeño de las funciones de negocios de la empresa de 

acuerdo a las estrategias planteadas.  

 

Sistema de información gerencial 

 

Es un sistema de información útil para la toma de decisiones del 

personal gerencial de todos los niveles de la organización para llevar a 

cabo las funciones de gestión inherentes a su cargo.  

Características de un sistema de información gerencial: 
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 Recuperación de datos operativos(procesamiento de 

transacciones) 

 Resalta el procesamiento en línea 

 Uso de base de datos y archivos directos 

 Uso de modelos matemáticos como estándares de investigación 

de operaciones para el control constante.  

 

La Gerencia y la información 

 

El gerente y los tipos de información: 

 

1. Información operativa.- niveles gerenciales bajos 

Permite controlar las actividades estructuradas y repetitivas que 

pueden ser medios a través de resultados específicos. Ejemplo: en 

una empresa de construcción, el jefe de obra reporta diariamente 

al ingeniero residente, las horas hombre que trabaja un obrero 

durante la semana.  

 

2. Información táctica.- niveles gerenciales medios 

Permite llevar a cabo los programas de planeación estratégica y 

planes específicos para las áreas funcionales de la organización. 

Ejemplo: en un supermercado, el administrador de tienda reporta 

al área de marketing la rotación de determinado producto, 

entonces, de acuerdo a eso, se puede plantear una estrategia 

táctica.  

 

3. Información estratégica.- niveles gerenciales altos 

Permite el desarrollo de estrategias, políticas de adquisición, uso 

de los recursos de información. Ejemplo: la gerencia contable 
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reporta el balance general y el estado de pérdidas y ganancias a 

la gerencia general para el reparto de utilidades al accionariado.   

 

 

Arquitectura de la información 

 

Es la manera como la empresa emplea la tecnología de la información 

(Hardware, software, en lace de telecomunicaciones y archivo de datos) 

para alcanzar sus objetivos.  

 

Por ejemplo: una empresa exportadora de café está interesada en 

implementar un sistema de red para interconectar sus operaciones de la 

planta de producción en Chanchamayo con la oficina de Lima. 

Contrataran a un ingeniero de sistemas para que lleve a cabo el 

proyecto, quien recomendara la mejor alternativa de soporte 

(hardware) y programación (software). Una vez adquirido el hardware 

adecuado, entonces la empresa podrá adquirir un servicio de acceso a 

internet para contactarse con sus proveedores y clientes. Finalmente se 

tendrá una capacitación para los empleados, en cuanto al uso del 

programa comercial.  

 

Base de datos 

 

¿Alguna vez ha querido ubicar un número de teléfono y no lo 

encuentra? Esto quizá ocurra porque usted guarda esos números en 

papelitos sueltos dentro de su billetera o cartera o quizá tiene tarjetas 

de presentación, y siempre que quiere ubicar un número se le hace muy 

difícil encontrarlo y pierde tiempo. 

 

Definitivamente este es un típico problema de falta de organización de 

datos y usted puede solucionar este pequeño inconveniente comprando 
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una libreta y clasificando los teléfonos por orden alfabético o tal vez 

almacenándolos en calculadora, agenda electrónica o en su celular.  

 

 

 

 

Observación 

En el ámbito empresarial también ocurren los mismos 

problemas, pero no solo con los números telefónicos, sino 

con información relevante para las operaciones de la misma, 

por ejemplo: las facturas, órdenes de compra, guías de 

remisión, relación de clientes VIP o relación de proveedores. 

 

Es por ello que las empresas cuentan con Base de Datos que permite 

guardar información clasificada de acuerdo a lo que se requiera. Esta 

información es un conjunto de archivos relacionados y organizados 

lógicamente para facilitar el acceso a los datos y eliminar la 

redundancia. 

 

Beneficios de contar con una base de datos 

  

1. Exige disciplina en el proceso de definición de las colecciones de 

datos necesarios en la operación del Sistema de Información (SI), 

lo que resulta una depuración importante de datos que se 

manejan.  

2. Incorpora un análisis del conjunto de datos de la empresa en cuyo 

diseño los departamentos de la misma deben alcanzar consenso. 

3. Facilita la estructuración del sistema de información.  

 

Centralización del SI en la base de datos 

 

Se refiere a que los sistemas de información se centran en la base de 

datos que se tenga en la empresa. Esto contribuye a visualizar el 
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conjunto de datos como un todo que debe, por tanto, diseñarse, 

administrarse y usarse desde un punto de vista global.  

 

 

 

 

Observación 

Descentralización a partir de una base de datos, se refiere a 

que las empresas ya no usan las herramientas que existen en 

la tecnología de información (PCs y software), sino que ahora 

prefieren desarrollar sistemas personalizados de acuerdo a 

las necesidades de la empresa.  

 

¿Por qué es importante tener una base de datos, actualizada? Por 

ejemplo, supongamos que la empresa Coca – Cola quiere lanzar una 

promoción a sus clientes VIP; para ello, ha diseñado una campaña de 

Marketing directo, para lo cual es necesario tener una base de datos 

para el MAILING y luego evaluar y analizar la reacción del público.   

 

                                           

 

1. Ubique una empresa comercial de su jurisdicción e investigue 

todo lo referente al SI que vienen utilizando. 

2. Si la empresa sujeta al estudio no viene utilizando un SI porque 

recomendaría que se acoja a una y como sería su estructura. 

 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA EMPRESA 

 

Para entender el concepto de sistema de 

información de su planificación y diseño 

desde una perspectiva de dirección, 
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debemos tener en cuenta los siguientes puntos: 

 La estructura y funciones de sistema de información de una 

empresa deben ser coherentes con la estrategia de la misma en 

cada momento. Así, los procesos de planificación y diseño de un 

SI (sistema de información) deben tener acceso a los objetivos 

estratégicos de la empresa.   

 El sistema de información que se planifique, diseñe e implemente 

debe tener equilibrio operativo con el resto de sistemas 

integrantes de la infraestructura organizativa.  

 Los procesos de planificación y diseño de un sistema de 

información deben gestionarse desde una perspectiva amplia de 

dirección.  

 La base de datos del sistema de información, al ser un nodo 

central de la estructura de dicho sistema, debe reflejar en su 

diseño una visión consensuada entre todas aquellas personas que 

utilizaran el sistema de información para desempeñar su actividad 

en la empresa. Esto implica la participación de todos en el diseño 

de una base de datos.  

 La tecnología de información puede utilizarse para apoyar 

actividades de la cadena de valor fuera del contexto del sistema 

de información básico.  

Según los autores Kenneth C. Laudon y Jane P. Laudon del libro 

sistemas de Información Gerencial, de la página 38 en adelante nos 

dice: 

 

PRINCIPALES TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACION EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

Dado que hay intereses, especialidades y niveles diferentes en una 

organización, existen diferentes tipos de sistemas. Un sistema solo no 

proporciona toda la información que una empresa necesita.  
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DIFERENTES TIPOS DE SISTEMAS 

 

Cuatro principales tipos de sistemas de información dan servicio a los 

diferentes niveles de la organización: sistemas a nivel operativo, 

sistemas a nivel del conocimiento, sistemas a nivel administrativo y 

sistemas a nivel estratégico.  

 

Los sistemas a nivel operativo apoyan a los gerentes operativos en el 

seguimiento de las actividades y transacciones elementales de la 

organización como ventas, ingresos, depósitos en efectivo, nomina, 

decisiones de crédito y flujo de materiales en una fábrica. El objetivo 

principal de los sistemas a este nivel es responder las preguntas de 

rutina y seguir el flujo de las transacciones a través de la organización. 

¿Cuántas partes hay en el inventario?, ¿Qué paso con el pago del Sr. 

Rodríguez? En general, para contestar este tipo de preguntas de 

información debe estar a la mano y ser actual y precisa. Entre los 

ejemplos de sistemas a nivel operativo están un sistema para registrar 

los depósitos realizados en un cajero automático o uno que lleve el 

registro del número de horas trabajadas cada día por los empleados de 

una fábrica. 

   

Los sistemas a nivel del conocimiento apoyan a los trabajadores del 

conocimiento y de datos de una organización. El propósito de estos 

sistemas es ayudar a las empresas comerciales a integrar el nuevo 

conocimiento en los negocios y ayudar a la organización a controlar el 

flujo del trabajo de oficina. Los sistemas a nivel del conocimiento, 

especialmente en forma de estaciones de trabajo y sistemas de oficina, 

están entre las aplicaciones de crecimiento más rápido en los negocios 

actuales. 
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Los sistemas a nivel administrativo sirven a las actividades de 

supervisión, control, toma de decisiones y administrativas de los 

gerentes de nivel medio. La pregunta principal que plantean estos 

sistemas es ¿van bien las cosas? Por lo general, este tipo de sistemas 

proporciona informes periódicos más que información instantánea de 

operaciones. Un ejemplo es un sistema de control de reubicación que 

informe los costos totales de mudanza, búsqueda de vivienda y 

financiamiento de vivienda para empleados de todas las divisiones de la 

compañía, y notifique cualquier costo actual que exceda los 

presupuestos.  

 

 

 

Observación 

Algunos sistemas a nivel administrativo apoyan la toma de 

decisiones no rutinarias (Keen y Morton, 1978). Tienden a 

enfocarse en decisiones menos estructurales para las cuales 

los requisitos de información no siempre son claros. Estos 

sistemas a veces responden a preguntas “que pasaría si”: 

¿Cuál sería el impacto en los programas de producción si 

duplicáramos las ventas en el mes de diciembre?, ¿Qué le 

ocurriría a nuestro rendimiento sobre la inversión si el 

programa de una fábrica se retrasara durante seis meses? 

Las respuestas a estas preguntas suelen requerir datos 

externos a la organización así como datos internos que no 

son fáciles de obtener de los sistemas a nivel operativo 

existentes. 
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SISTEMAS DE VENTAS Y MARKETING 

 

La función de ventas y marketing es responsable de vender el producto 

o servicio de la organización. A marketing le corresponde identificar los 

clientes para los productos o servicios de la empresa., determinar que 

necesitan o desean, planear y desarrollar productos y servicios para 

satisfacer sus necesidades, así como anunciar y promover estos 

productos y servicios. A ventas le atañe contactar clientes, vender los 

productos y servicios, tomar pedidos y llevar el registro de las ventas. 

Los sistemas de información de ventas y marketing apoyan estas 

actividades. El cuadro muestra que los sistemas de información se 

utilizan de diversas maneras en ventas y marketing: 
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 Al nivel estratégico, los sistemas de ventas y marketing están  

 pendientes de las tendencias relacionadas con los nuevos 

productos y oportunidades de ventas, apoyan la planeación de 

nuevos productos y servicios y vigilan el desempeño de los 

competidores.  

 Al nivel administrativo, los sistemas de ventas y marketing 

apoyan la investigación de mercado, publicidad y campañas 

promocionales así como decisiones de fijación de precios. Analizan 

el desempeño de las ventas y del personal encargado de estas.  

 A nivel del conocimiento, los sistemas  de ventas y marketing 

apoyan a las estaciones de trabajo dedicadas al análisis de 

marketing.  

 Al nivel operativo, los sistemas de ventas y marketing ayudan a 

localizar y contactar a los clientes potenciales, el registro de las 

ventas, procesar pedidos y ofrecer apoyo al servicio de los 

clientes.    

 

Sistemas para enfocarse en un nicho de mercado 

Las empresas pueden crear nuevos nichos de mercado identificando un 

objetivo específico para un producto o servicio que pueden satisfacer de 

una manera muy eficiente.  A través de la diferenciación enfocada, la 

empresa puede proporcionar un producto o servicio especializado para 

este mercado específico mejor que los competidores.  

 

 

 

Observación 

La diferenciación enfocada es una estrategia competitiva 

para desarrollar nuevos nichos de mercado para productos o 

servicios especializados en los que una empresa pueda 

competir mejor que sus competidores en un área objetivo. 
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Un sistema de información puede dar a las compañías una ventaja 

competitiva al producir datos para aplicar técnicas de venta y marketing 

mejor enfocadas. Estos sistemas tratan la información existente como 

un recurso que la organización puede “extraer” para incrementar la 

rentabilidad y la penetración de mercado. Los sistemas de información 

permiten a las compañías analizar detalladamente los patrones de 

compra, gustos y preferencias del cliente, de tal manera que puedan 

lanzar con eficiencia campañas de publicidad y marketing a mercados 

objetivos más y más pequeños.     

    

El costo de adquirir un cliente nuevo se ha estimado en cinco veces el 

de retener a un cliente existente. Examinando cuidadosamente las 

transacciones de compras y actividades del cliente, las empresas 

pueden identificar a los clientes rentables y obtener mejores ganancias 

de sus negocios.  

 

 

 

Observación 

Asimismo, las compañías pueden usar estos datos para 

identificar a los clientes no rentables. Las compañías que 

utilicen habitualmente los datos del cliente se enfocaran en 

identificar a sus clientes más valiosos y utilizaran los datos 

provenientes de diversas fuentes para entender sus 

necesidades (Reinartz y Kumar, 2002; Davenport, Harris y 

Kohli, 2001; Clemons y Weber, 1994). 

 

 

LA TECNOLOGIA DE INTERNET Y LA EMPRESA DIGITAL 

 

Durante muchos años, las compañías usaron sistemas patentados para 

integrar la información proveniente de sus sistemas internos y 

enlazarse con sus clientes y socios comerciales. Tales sistemas eran 
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costosos y se basaban en estándares de tecnología que solo algunos 

podían seguir. Internet ha llegado a ser en muy poco tiempo la 

infraestructura de elección para el comercio electrónico porque ofrece a 

los negocios maneras incluso más fáciles de enlazarse con otros 

negocios e individuos a un costo verdaderamente bajo. Proporciona un 

conjunto de tecnologías universal y fácil de usar, así como estándares 

de tecnología que todas las organizaciones puedan adoptar, no importa 

que sistema de cómputo o plataforma de tecnología de la información 

estén empleando.  

 

Los socios comerciales se pueden comunicar directamente entre sí, 

eliminando intermediarios y procedimientos ineficientes que requieran 

varias etapas para realizarse. 

 

Los sitios web están disponibles a los 

clientes las 24 horas. Algunos productos 

basados en la información como software, 

música y videos, se pueden distribuir 

físicamente por Internet. Los proveedores 

de otros tipos de productos y servicios 

pueden utilizar internet para difundir la 

información relativa a sus mercancías, como precio, opciones, 

disponibilidad y tiempo de entrega. Internet puede reemplazar a los 

canales de distribución existente o extenderlos, creando puntos de 

venta para atraer y dar servicio a clientes que de otra manera no 

favorecían a la compañía. Por ejemplo, las empresas de corretaje 

basadas en la web han atraído nuevos clientes que no podían seguir 

pagando las altas comisiones y cuotas que cobran las empresas de 

corretaje y servicios financieros convencionales.  
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COMERCIO ELECTRONICO 

 

Aunque la mayoría de las 

transacciones comerciales aún se 

realizan a través de los canales 

convencionales, están surgiendo 

muchos consumidores y negocios que 

utilizan internet para el comercio 

electrónico.  

Las proyecciones muestran que para el 

2006 la derrama económica total de consumidores y empresas en el 

comercio electrónico podría rebasar los cinco mil billones de dólares.  

 

Categorías del comercio electrónico 

Las transacciones en el comercio electrónico se pueden clasificar de 

varias maneras. Una es considerar la naturaleza de los participantes en 

las transacciones del comercio electrónico.  

Las tres principales categorías de comercio electrónico son: comercio 

electrónico negocio a consumidor (B2C), comercio electrónico negocio a 

negocio (B2) y comercio electrónico consumidor a consumidor (C2C). 

 

 El comercio electrónico negocio a consumidor (B2C): 

implica la venta al menudeo de productos y servicios a 

compradores individuales. Barnes & Noble.com, que vende libros, 

software y música a consumidores individuales, es un ejemplo de 

comercio B2C. 

 El comercio electrónico negocio a negocio (B2B): se 

efectúan ventas de bienes y servicios entre empresas. Milpro.com, 

sitio web de Milacron Inc. Para la venta de herramientas de corte, 

ruedas de molino y fluidos para la metalurgia a más de 100,000 



95 

 

negocios de maquinaria pequeños, es un ejemplo de comercio 

B2B.  

 El comercio electrónico consumidor a consumidor (C2C): 

comprende a los consumidores que venden directamente a 

consumidores. Por ejemplo, eBay, el sitio gigante de subastas en 

la web, permite que  las personas vendan sus bienes a otros 

consumidores subastando la mercancía a la oferta más alta. 

 

Otra manera de clasificar las transacciones en el comercio electrónico es 

en términos de la conexión física a las web de los participantes. Hasta 

hace poco casi todas las transacciones del comercio electrónico se 

efectuaba a través de redes cableadas. Ahora los teléfonos celulares y 

otras aplicaciones digitales inalámbricas portátiles tienen capacidad de 

acceso a internet de manera que se pueden utilizar para enviar correo 

electrónico o acceder a los sitios web.  

 

Por ejemplo, En Inglaterra los clientes de Virgin Mobile pueden usar sus 

teléfonos celulares para navegar por el sitio web de Virgin y comprar 

discos, vinos, televisores, etc. En Japón la NTT DoCoMo pueden enviar y 

recibir correo electrónico, comprar boletos de avión, negociar acciones y 

navegar entre las guías de restaurantes, enlazándose a sitios web que 

se han rediseñado para ajustarse a pantallas diminutas.  

 

 

 

Observación 

El uso de dispositivos inalámbricos portátiles para comprar 

bienes y servicios se ha denominado comercio móvil o m-

commerce. Tanto las transacciones de comercio electrónico 

de negocio a negocio como las de negocio a consumidor se 

pueden realizar empleando la tecnología del comercio 

móvil.  
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VENTAS AL MENUDEO CENTRADAS EN EL CLIENTE   

            

A pesar de la gran cantidad de fracasos de compañías punto com de 

venta al menudeo desde mediados del año 2000, las ventas al menudeo 

en línea continúan creciendo a un ritmo ágil. Internet proporciona a las 

compañías nuevos canales de comunicación e interacción que pueden 

crear relaciones más cercanas e incluso más rentables con los clientes 

en las áreas de ventas, marketing y apoyo al cliente. Las compañías 

pueden utilizar la web para proporcionar información, servicio y apoyo 

continuos, que generen interacciones positivas con los clientes y sirvan 

como base para fomentar relaciones duraderas y compras reiteradas.  

 

Ventas directas a través de la Web  

 

Los fabricantes pueden vender sus productos y servicios directamente a 

los clientes detallistas, prescindiendo de intermediarios como los 

distribuidores o los centros comerciales. Eliminar a los intermediarios en 

el canal de distribución puede reducir significativamente los costos de 

transacción de las compras. Los operadores de escaparates virtuales 

como Amazon.com o EPM.com  no tienen grandes gastos de renta, 

sueldos y las demás operaciones asociadas a una tienda tradicional de 

venta al menudeo. Las aerolíneas pueden vender directamente boletos 

a sus pasajeros a través de sus propios sitios web o de los sitios de 

viajes como Travelocity; sin pagar comisiones a las agencias de viajes.  

Al pagar todas las etapas de un canal de distribución tradicional un 

producto acaba con un precio de hasta 135% arriba del costo original 

de su manufactura (Mougayar; 1998).  
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Observación 

Vendiendo directamente a los clientes o reduciendo el 

número de intermediarios, las compañías pueden lograr 

utilidades más altas y cobrar precios más bajos. A la 

eliminación de capas de organizaciones o procesos de 

negocios responsables de etapas de intermediarios en una 

cadena de valor se llama desintermediación.  

 

Internet está acelerando la desintermediación en algunas industrias y 

creando oportunidades en otras para otro tipo de intermediarios. En 

ciertas industrias, distribuidores que cuentan con almacenes de bienes o 

intermediarios como los agentes de viene raíces, se pueden reemplazar 

por nuevos “centros de servicio” que se especializan en ayudar a los 

usuarios de Internet a reducir costos de búsqueda, a ajustar ofertas con 

más precisión a sus necesidades, a conseguir garantía de calidad, a 

manejar complejidad de productos o guardar el anonimato al efectuar 

transacciones en línea (Anderson y Anderson, 2002; Gallaugher, 2002; 

Hagel, III y Singer, 1999).       

 

¿Cómo obtener ventajas competitivas por medio de la 

información? 

 

La revolución de la información 

está afectando a la 

competencia de tres maneras 

esenciales: 

 

1. Modifica la estructura del 

sector y con ello altera 

las reglas de la 

competencia.  
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2. Crea ventajas competitivas al dotar a las empresas de nuevos 

medios para superar a sus competidores.  

3. Origina negocios totalmente nuevos, por lo general a partir de las 

operaciones actuales de una empresa. La tecnología de la 

información tiene serios afectos sobre las ventajas 

competitivas, a través del costo, o de la diferenciación. 

Dicha tecnología afecta las actividades mismas de 

producción de valor, o permite a las empresas obtener 

ventajas competitivas, explotando los cambios producidos 

en el ámbito de la competencia. 

4. Disminución del costo: La tecnología de información puede alterar 

los costos de la empresa en cualquier punto de la cadena de 

producción de valor. Anteriormente, el efecto de dicha tecnología 

se limitaba a las actividades que contenían en gran medida 

tratamientos repetitivos de información. Hoy en día, sin embargo, 

esta limitación ha desaparecido.   

5. Fomento de la diferenciación: El efecto de la tecnología de la 

información sobre las estrategias de la diferenciación es 

igualmente extraordinario. La nueva tecnología de información 

hace posible la adaptación de los productos a los clientes.  

6. Transformación del ámbito de competencia: La tecnología de 

información puede alterar la relación que se da entre el ámbito de 

competencia y las ventajas competitivas. Dicha tecnología 

incrementa la capacidad de la empresa para coordinar las 

actividades en el ámbito regional, nacional y mundial. La 

revolución de la información está creando interrelación entre 

sectores que anteriormente estaban saturados. 
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¿Cuál es el valor estratégico de la tecnología? 

 

La tecnología de la información está transformando la manera de 

funcionar de las empresas, afectar, a su vez, a todo el proceso 

mediante el cual estas crean los productos. 

  

El valor que una empresa crea se mide por la cantidad de dinero que los 

clientes están dispuestos a pagar por sus productos o servicios. Así, una 

empresa es rentable cuando el valor que crea excede el costo de las 

actividades de producción de dicho valor.  

 

 

 

Observación 

La cadena de producción de valor de una empresa es un 

sistema de actividades interdependientes, que se conecta 

mediante ciertos enlaces.  Se dice que dos actividades son 

interdependientes cuando la manera en que se realiza una de 

ellas afecta el costo a la productividad de otra.  

 

Groupware: comunicación, colaboración y coordinación 

 

Esta nueva tecnología de información 

pretende facilitar el trabajo en equipo en 

las organizaciones. Se vale del 

hardware, software y aplicaciones que 

facilitan el trabajo conjunto de las 

personas al interior de su empresa, el 

know how de cada quien, la cultura 

organizacional e incluso información estratégica disponible.  

 

Se requiere comunicación fluida, colaboración abierta y coordinación 

permanente. 
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Nueva tecnología que permite a los usuarios: 

 

 Programar y realizar actividades conjuntas 

 Comunicarse 

 Compartir documentos, conocimientos, información sobre el 

trabajo desarrollado por cada uno de ellos. Ejemplo: Lotus Notes, 

permite compartir una base de datos en una red para crear 

aplicaciones que compartan información.  

 

Cambios de paradigmas de los usuarios 

 

 Conoce y utiliza intensamente equipos y programas de cómputo 

en la oficina y el hogar. 

 Participa activamente en el proceso de desarrollo e 

implementación de sistemas. 

 Demanda tiempos más cortos para el desarrollo de sistemas. 

 Administra equipos de cómputo y comunicaciones. 

 

Cambios de paradigmas en la gerencia 

 

 Brindar servicios que satisfagan a los clientes. 

 Promover el trabajo en equipo. 

 Motivar la innovación. 

 Ofrecer utilidad y rentabilidad en sus operaciones. 

 Reingeniería de procesos. 

 Trabajar en el mejoramiento continuo de los procesos.  

 

Redes de comunicación 

 

En la actualidad se usan redes de comunicación para tareas de 

coordinación, tales como: seguir la pista de pedidos, inventario y 
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cuentas. Además, conforme las computadoras se interconectan cada 

vez mas entre sí, la gente encuentra otras formas de coordinar su 

trabajo.  

 

Una mejor tecnología de coordinación 

tiene efectos análogos. Un efecto de 

primer nivel es la reducción de los 

costos, pues se sustituye la 

coordinación humana por la 

tecnología de la información.   

 

Ejemplo: la cervecería XL disminuyo el número de operadores de 

producción por un sistema interconectado que controla el proceso 

productivo de manera más rápida y eficiente. 

 

Un segundo efecto, es el mayor grado de coordinación en general. Por 

ejemplo: en una empresa de supermercados, todas las áreas están 

interconectadas. 

 

Para cuando se necesite realizar un pedido por un faltante de stock de 

bebidas gaseosas, se hace pedido al proveedor en conexión en línea, 

paralelo a esto, se está informando al área de almacén que el día tal va 

a ingresar productos a su almacén, al área de contabilidad le llega la 

guía de remisión y la factura para que salga el pago en fecha X.  

   

Al encargado de las góndolas se les informa que tal día llega el pedido y 

debe ser puesto en los anaqueles para su venta. Como observamos en 

este ejemplo, todas las áreas de la empresa están interconectadas e 

informadas de todos los detalles de una transacción.  
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Telecomunicaciones 

 

Conjunto de software y hardware compatibles ordenados para 

comunicar información de un lugar a otro. Las telecomunicaciones están 

compuestas por: computadoras para procesar información, canales de 

comunicación (línea de teléfono, cables de fibra óptica, cables coaxiales, 

transmisión inalámbrica), procesadores de comunicación (módems, 

multiplexores) y software de comunicaciones. 

 

Uso de las telecomunicaciones para lograr ventajas competitivas: 

 

 Elimina los obstáculos geográficos. Ejemplo: terminales para el 

acceso de clientes. 

 Aceleran el flujo de operaciones y mensajes a través del correo 

electrónico, fax, teleconferencias, etc.  

 Automatización de operaciones, compras, pago d clientes, ahorro 

de dinero, etc. Ejemplo: intercambio de datos entre 

computadoras.  

 

Internet 

 

Muchos recordaran cuando apareció la 

televisión, fue todo un boom en las familias, 

una nueva forma de entretenimiento y 

comunicación había llegado a nuestros 

hogares, era toda una novedad, sin duda se 

convirtió en el medio de comunicación más 

importante y de mayor alcance.    

 

Hoy en día, somos testigos de un fenómeno parecido, pero más grande 

que es Internet.  
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En nuestro país es relativamente nuevo, sobre todo dentro del ámbito 

empresarial, muy pocas empresas confían en su uso, especialmente las 

pequeñas; sin embargo, internet es la red que interconecta al mundo y 

que brinda una serie de oportunidades de negocio que se deben 

aprovechar, así lo indica la siguiente cita.  

 

“Quien utiliza el correo electrónico llega a la conclusión de que el fax es 

una maquina arcaica, incapaz de mantener un nivel apropiado de 

comunicación”, manifiesta Jorge Heraud, uno de los Directores de la 

RCP. 

 

“El correo electrónico permite transmitir información de una maquina a 

otra en cualquier parte del mundo a un costo mucho menor que el de 

un fax y sin ninguna falla, ya sea imágenes borrosas o textos poco 

claros.”(Business Negocios en el Perú, julio de 2000; año 3 Nº22 

pag.15) 

 

 

 

Observación 

Las grandes empresas cuentan con internet no solo para 

obtener información, sino también para hacer negocios; para 

ello tienen grandes portales o páginas web diseñadas para 

soportar transacciones comerciales en línea. Las pequeñas y 

medianas empresas no deben dejar de pensar en el uso de 

internet. A continuación le mencionamos algunos requisitos 

paraqué usted cuente con este servicio en sus oficinas.  

 

¿Cuáles son los requisitos para contar con el servicio de internet en una 

empresa? 

 

 Línea dedicada o línea telefónica convencional 

 PC con 128 mb de memoria RAM 
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 Acceso a Internet por algún proveedor (Movistar, Claro, entre 

otros). 

 

Por otro lado, no se debe pensar que Internet es solo un servicio más 

como el teléfono, también es un medio muy poderoso que, como 

mencionamos anteriormente soporta transacciones comerciales en 

línea.  

 

Es por ello que usted debe pensar en contar con una página web propia 

de su empresa, pues será una ventana vierta para el mundo por la que 

usted puede comprar y vender sin mayor problema. Además, debe 

pensar en lo provechoso que le resultaría hacer publicidad en páginas 

web que lleguen a su público objetivo; esta publicidad se puede hacer 

mediante avisos interactivos que muestran sus productos o servicios de 

la manera más atractiva posible. 

 

Data warehouse 

 

Como sabemos, la información es una fuente importante en la toma de 

decisiones y significa muchas veces una ventaja competitiva para las 

empresas que saben aprovecharla. 

 

Por esto, el data warehouse es muy importante pues permite guardar 

información estratégica ya que es un conjunto de herramientas que 

facilitan administrar y consultar grandes cantidades de información.  

 

 

 

Observación 

Una data warehouse es una base de datos que contiene: 

datos de la compañía, datos integrados desde múltiples 

sistemas, datos estructurados para facilitar las consultas.  
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Es importante mencionar 

que data warehouse es 

una herramienta orientada 

al usuario. Asimismo, es 

una colección de datos que 

darán soporte a la toma de 

decisiones orientada a un 

elemento del negocio 

(clientes, vendedores, 

ventas, etc.) integrado. El 

data warehouse está 

enfocado al concepto (por ejemplo, Ventas) en vez que al proceso (por 

ejemplo, facturación). 

 

¿Por qué las empresas deben construir un data warehouse? 

Porque toman una ventaja estratégica sobre la competencia ya que 

cuentan con la capacidad de resolver las más complejas consultas de 

información en el menor tiempo posible.  

 

Entre las ventajas de tener una data warehouse, encontramos la 

siguiente: 

 

En muchas empresas la información esta almacenada en diversos 

formatos (hojas de cálculo, procesador de textos, etc.). Una data 

warehouse nos permitirá mover toda la información de estos orígenes 

distintos hacia una orientación centralizada, de tal manera que será 

posible acceder a la información relevante al negocio.  
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Beneficios específicos del data warehouse en su empresa 

AREA DE GESTION BENEFICIOS 

 

 

 

Marketing 

 Abastecimiento para ventas 

 Información para la toma de decisiones 

del vendedor 

 Estudios actualizados del mercado 

 Informes contables y financieros para 

venta 

 Mejoras en mecanismos de 

mercadotecnia 

 Estudio de los hábitos del consumidor 

 

 

 

Logística y Operaciones 

 Evita desabastecimiento 

 Sistema de seguimiento de productos 

 Gestión oportuna del “Just in time” 

 Control diario de inventarios en todas 

las etapas del proceso productivo 

 Reduce defectos en búsqueda de 

calidad total 

 

 

 

Planeamiento 

Estratégico 

 Permite visualizar actividad de 

competidores 

 Instruye sobre el comportamiento de 

clientes potenciales 

 Informa sobre nuevos ingresos al 

mercado 

 Actualiza información macroeconómica 

del sector industrial 

 

Uno de los principales programas, al hacer el análisis de la información 

dentro de una organización, es la estandarización de la misma, ya que 

al estar en diferentes formatos, es muy posible que los usuarios 

representen un mismo dato de distintas formas.  
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Una vez que se ha centralizado la data, los usuarios podrán hacer las 

consultas que deseen de manera inmediata. Así, se podrá conocer la 

situación actual del negocio y cuáles son sus tendencias.  

 

 

Los reportes de la data warehouse son específicos, por ejemplo: si 

usted desea saber cuántos fardos de algodón pima de color negro se 

vendieron en los últimos tres meses en la zona norte de Lima respecto 

al año pasado, usted podrá obtener este reporte al instante.  
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1. Qué diferencia tiene los sistemas del nivel operativo, nivel de 

conocimiento y de nivel administrativo. Sustente. 

2. Que tipos de beneficios obtendría una organización comercial con 

la data warehouse. Explique 
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UNIDAD V: 

 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y niegue o afirme los siguientes 

supuestos: 

 

 

1.- La tecnología de la información está transformando la manera de 

funcionar de las empresas, afectar, a su vez, a todo el proceso 

mediante el cual estas crean los productos   (    ) 

2.- Dentro de la toma de decisiones en nuestra actualidad no es tan 

relevante contar con la información necesaria, basta con nuestra 

experiencia         (    ) 

3.- Un efecto de primer nivel es la reducción de los costos, pues se 

sustituye la coordinación humana por la tecnología de la 

información        (    )  

4.- Los SI originan negocios totalmente nuevos, por lo general a 

partir de las operaciones actuales de una empresa  (    )   
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EL PLANEAMIENTO DE VENTAS 

Todas las empresas u organizaciones con fines de lucro son establecidas 

con objetivos sociales y económicos muy claros, entendiendo que el 

logro exitoso de dichos objetivos les permite, convertirse y consolidarse 

como empresas sustentables, confiables, rentables y, en consecuencia, 

atractivas para los socios e inversionistas actuales y potenciales, 

asegurando su permanencia en el escenario económico del país, 

focalizados en esta idea y estableciéndola como premisa, se vuelve 

necesario desarrollar un plan que permita dirigir  los esfuerzos 

comerciales de la empresa, es decir, desarrollar un Plan de Ventas, en 

tal sentido en la presente unidad desarrollaremos los pasos para un 

planeamiento efectivo, que permita alcanzar los objetivos comerciales 

de la organización.  

 

 

Indicadores de Logro 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el 

estudiante: 

 Pronostica la demanda futura de un mercado. 

 Desarrolla tendencias de ventas de Bs y/o Ss. 

 Opera el centro de costos de la gestión de ventas. 

 Formula el presupuesto del área de ventas de una 

organización. 

 

 

 

 

 

UNIDAD VI 
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PLANIFICACION DE VENTAS 

 

 

El jefe de ventas es el encargado de 

planear las funciones del departamento 

de ventas y de establecer objetivos claros 

para el resto del equipo, tomando las 

decisiones necesarias para lograrlo. 

 

 

 

Determinación de los objetivos de ventas 

 

El encargado de las ventas debe partir, considerando los objetivos de 

mercadotecnia, las políticas y estrategias, así como los criterios de 

control de carácter general. Probablemente tendrá previsiones de venta 

de acuerdo a lo que la compañía desea vender para un tiempo 

determinado en cantidad de dinero y de mercancía, así como los 

beneficios necesarios para cubrir los gastos de operación y lograr el 

crecimiento de la misma.  

 

Pasos para el proceso de planeación de ventas 

 

a) Análisis de la situación 

b) Establecimientos de metas y objetivos 

c) Determinación del potencial de mercado 

 

 

Observación 

En este inicio, el jefe de ventas, quizás, contará con un 

presupuesto de gastos limitados, una descripción de la gama 

de productos disponibles, alguna estructura de precios y 

apoyo de promoción, entre otros. 
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d) Pronóstico de ventas 

e) Selección de estrategias 

f) Desarrollo de actividades 

g) Asignación de recursos 

h) Control del plan 

PLAN DE VENTAS 

El plan de ventas es un plan donde se proyectan las ventas mensuales 

que se estima realizar el próximo año. Usualmente el punto de partida 

de esta estimación es la venta del año anterior, donde se aumenta o 

disminuye en función de las acciones de venta previstas para el 

corriente año y de las condiciones de mercado esperadas. 

Estimar y planear las ventas con precisión ayudará a la firma a evitar 

problemas futuros de flujo de dinero, stocks inadecuados, falta o exceso 

de personal o problemas con la compra de materias primas. Este plan le 

permitirá a la firma identificar problemas y oportunidades.  

Cabe recordar que la principal actividad de una empresa consiste en 

vender un producto o prestar un determinado servicio por lo que en la 

medida en que las ventas hayan sido estimadas correctamente también 

se estarán calculando en forma correcta otras variables como 

producción, costos, etc.  

 

 

Observación 

De esta forma un Plan de Ventas bien diseñado le permitirá al 

empresario enfocarse en crear valor para su empresa, en 

lugar de tener que solucionar problemas diarios que podrían 

haberse previsto. 

Para la elaboración de plan efectivo de ventas tendremos que seguir los 

siguientes pasos: 
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1. Estimación de Ventas.- Tenemos que tener en cuenta los 

siguientes puntos básicos: 

Antes de comenzar, hay una serie de preguntas que el empresario 

debe considerar: 

 ¿Cuántos nuevos clientes se ganan por año? 

 ¿Cuántos clientes se pierden por año? 

 ¿Cuál es el nivel promedio de ventas que le realizamos a cada 

cliente? 

 ¿Existen algunos meses en los que se ganan o pierden más 

clientes? 

 ¿Los volúmenes de ventas se mantienen estables todos los 

meses del año? 

 ¿Tiene el producto o servicio que provee la empresa, alguna 

estacionalidad? ¿Qué variables afectan dicha estacionalidad? 

Empresas existentes: 

El punto de partida para la creación de cualquier Plan de Ventas 

son las ventas del año anterior.  

Antes de analizar los factores coyunturales o macroeconómicos es 

conveniente analizar el nivel de venta de cada cliente, en caso de 

que sea posible identificarlo, y estimar si aumentarán sus ventas.  

 

 

Observación 

Es recomendable pedir la opinión de los vendedores ya que 

son los que se encuentran más cerca de los clientes y sus 

principales características. 
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En caso de poseer clientes que representen un porcentaje 

importante de nuestras ventas totales, sería positivo visitarlos 

para averiguar si planean incrementar o disminuir sus compras. 

Luego de este análisis individual, se deben analizar las 

condiciones del mercado, es decir, cómo evolucionará el sector al 

que pertenecen nuestros clientes, si existe la posibilidad de que 

ingresen nuevos competidores, cómo será el comportamiento de 

nuestros principales proveedores, y cómo se comportarán los 

sectores donde pertenecen los clientes de mis clientes. 

Nuevas Empresas: 

Este tipo de empresas deberán basar sus estimaciones en 

estudios de mercado. Una buena fuente de información es 

analizar las ventas de competidores, y partir de esa cifra para 

estimar las ventas de la empresa, incrementándolas o 

disminuyéndolas en función de las particularidades del 

emprendimiento.  

2. Supuestos de Ventas 

Resulta imprescindible identificar los variables que se incluirán en 

las estimaciones de ventas como así también, fundamentar  los 

valores que alcanzarán las mismas. 

Se debe tratar de evitar los cambios que surgen de un porcentual 

arbitrario, por ejemplo, asumir un incremento del 10% en las 

ventas que no se fundamenta en argumentos precisos.  

Estos son ejemplos de algunos supuestos básicos: 

Mercado 
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 El mercado se incrementará en un 2% el año siguiente. 

 La participación del mercado de la firma disminuirá un 3% 

debido a la aparición de un nuevo competidor. 

Recursos: 

 Se duplicará la fuerza de ventas de la firma en función del 

lanzamiento del nuevo producto. 

 Se gastará 50% menos en publicidad debido a que se 

identificó como una variable no clave. 

 Las ventas se incrementarán un 30% debido a que la firma 

se muda a un local más grande y cómodo por lo que podrá 

brindar un mejor servicio de atención al cliente.  

 Las ventas disminuirán un 5% debido a un aumento de 

precios del 15%, aunque el resultado se incrementará por 

esta decisión.  

Productos: 

 Se está lanzando un nuevo producto que no tendrá una 

influencia significativa en las ventas de este año pero sí se 

espera que lo haga el próximo.  

 Se prevé una disminución en las ventas debido al 

lanzamiento de un nuevo producto por parte de la 

competencia.  

3. Desarrollando el Plan de Ventas 

A partir de los datos objetivos básicos (ventas de años anteriores) 

y una vez establecidos los supuestos, hay que analizar cómo 

impactarán los mismos en las ventas.  

El primer paso es separar las ventas de la empresa en unidades 

individuales manejables: 
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 Clasificar las ventas según producto, sucursal, área 

geográfica, entre otros.  

 Clasificar las ventas según vendedor puede ser una gran 

herramienta para comparar desempeño.  

Se debe estimar una tasa de conversión de ventas, definida 

como el porcentaje de clientes que finalmente compran nuestro 

producto del total de clientes que manifiestan interés en 

realizarlo. Esta tasa nos permitirá ver cuán consistente es nuestra 

estimación y si es factible alguna acción de mejora para 

incrementar la misma. Se debe recordar que siempre es más fácil 

venderle algo más a un cliente actual que conseguir un cliente 

nuevo. 

 

 

Observación 

Realizar este ejercicio no solo es útil para determinar el monto 

de las ventas del próximo año, sino también para identificar 

acciones que puedan mejorar el desempeño de la firma.  

Realizar este ejercicio no solo es útil para determinar el monto de 

las ventas del próximo año, sino también para identificar acciones 

que puedan mejorar el desempeño de la firma.  

4. Problemas Principales  

Existen varios problemas que se dan en forma habitual al 

momento que las empresas estiman las ventas a realizar. A 

continuación se exponen aquellos de ocurrencia más repetitiva  

Optimismo Excesivo 

El principal problema al realizar estimaciones, es el optimismo 

excesivo. Pensar que se venderá mucho puede ocasionar que se 

incremente el stock a fin de año de una forma excesiva, 
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generando problemas de flujo de dinero. Para evitar esto es 

necesario probar los supuestos que manejamos. Por ejemplo: ¿Es 

posible para un vendedor vender en un día lo que estamos 

estimando que hará?, ¿Nuestros vendedores podrán visitar a 

tantos clientes en un día, considerando la tasa de conversión 

estimada? 

Ignorar algunos supuestos propios de la empresa 

Esto es muy común, algunas firmas estiman un aumento de 

ventas cuando al mismo tiempo el departamento de finanzas 

espera tiempos duros por el contexto macroeconómico. Hay que 

verificar que todos los supuestos de la organización sean 

coherentes.  

Falta de consulta interna de los supuestos 

Muchas veces el plan de ventas es realizado a nivel gerencial, no 

consultando a los vendedores o a otros sectores de la firma. Debe 

recordarse que es muy difícil que un vendedor cumpla con un 

objetivo de venta si no cree en él. Para evitar esto se debe: 

 Pedir las opiniones de todos los actores involucrados y 

estimular su participación. 

 Darle tiempo para que los vendedores les pregunten a sus 

clientes.  

 Acordar los objetivos con los vendedores para obtener su 

compromiso. 

Falta de Retroalimentación  

Es muy común en empresas familiares que los objetivos sean 

fijados por el dueño, aunque nadie en la organización adhiera a 

esta idea.  
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Es responsabilidad de la gerencia el estar abierta a las 

sugerencias y críticas. Al final del día es la firma como un todo la 

que se beneficiará de este proceso, es por ello que debe 

incentivarse la participación de todos los integrantes de la misma. 

 

5. Crear un Plan de Ventas amplio 

Las preguntas que deben responderse en un plan de ventas deben 

ser las siguientes: 

¿En qué se va a enfocar la firma? 

¿Qué es lo que se va a cambiar para lograr el resultado esperado? 

En términos prácticos: ¿Cuáles son los pasos que se tomarán para 

lograr los resultados?  

¿Qué objetivos mensurables tendrá cada división, gerencia, área o 

vendedor? 

El plan de ventas tendrá dos componentes, uno cualitativo y otro 

cuantitativo. El Plan Cualitativo incorporará todo aquello que 

describe lo que se hará, por ejemplo abrir una nueva sucursal, 

contratar a más personal, capacitar al personal, mejorar la tasa 

de conversión etc. Por su parte, el Plan Cuantitativo reflejara en 

números todas las acciones a ser tomadas y como los supuestos 

estimados impactarán en las cifras de ventas. Debe realizarse lo 

más desagregadamente posible para facilitar luego la medición del 

desempeño de los actores involucrados. 



119 

 

                                           

 

1. En una organización comercial de su provincia, investigue ¿cómo 

formulan su Plan de Ventas? 

2. Si en la empresa citada en el ítem anterior encuentra 

incoherencia en la formulación y/o alguna observación, proponga 

uno de acuerdo a su realidad. 

 

El Marketing como soporte estratégico para la Planificación de 

Ventas 

Definición: El marketing estratégico 

es el conjunto de métodos 

orientados a determinar las 

necesidades y los deseos de los 

mercados meta con el fin de 

atenderlos. Las estrategias 

presentan guías y referencias para 

indicar las acciones y las operaciones que serán ejecutadas, en forma 

integral, como parte del proceso de marketing. El marketing estratégico 

está basado, siempre, en la realidad de los mercados.  

 

Lo que debe hacer el marketing 

El marketing debe, en primer lugar, anticiparse a las circunstancias del 

mercado, y en segundo lugar contar con una estrategia para enfrentar 

estos mercados. La estrategia de Marketing debe permanentemente 

asumir y evaluar los cambios del entorno empresarial (los cambios 

institucionales, los mercados de proveedores, la competencia, las 

preferencias y las necesidades de los consumidores, entre otros). Lo 

ideal es no solo estar al tanto de estos, sino inclusive, poder anticiparse 

y “predecir” tales acontecimientos. 
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Observación 

En resumen, debemos estar siempre atentos a los eventos 

que suceden e nuestro “mercado”. Luego podemos evaluar y 

asumir cualquiera de las siguientes estrategias.  

 

 

Estrategias de Marketing 

 

Estrategias de segmentación de mercados 

 

Las estrategias comerciales posibles son las siguientes: 

 Estrategia comercial “indiferenciada”. Consiste en atender a todos 

los segmentos de mercado con un solo producto. 

 Estrategia comercial “diferenciada”. Consiste en atender a cada 

segmento de mercado con un producto diferente para cada uno 

de ellos.  

 Estrategia comercial “concentrada”. Esta estrategia se refiere a 

concentrarse en atender unos pocos segmentos de mercado.  

 

El posicionamiento 

 

El posicionamiento es la 

creación de una imagen para 

un producto en las mentes de 

las personas. Ello se hace 

posible mediante mensajes 

que sean claros, concisos, 

comprobables y diferentes.  

La imagen que podemos crear 

puede ser una muy simple: puntualidad, buen servicio, cumplimiento, 
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de forma tal que nuestros clientes se formen una imagen que asocie a 

nuestro producto con las características mencionadas, más aun, que 

tales cualidades sean nuestro producto. La publicidad puede ayudar en 

ello, pero será determinante si no va acompañada del cumplimiento de 

lo ofrecido.  

 

 

 

 

Observación 

En el posicionamiento se debe tomar en cuenta no solo los 

aspectos fuertes y débiles de la empresa, sino también los de 

sus competidores, pero antes de optar por un 

posicionamiento es preciso conocer el lugar que ocupa la 

empresa (o nuestro producto) en la mente de los clientes. Se 

debe tener en cuenta que en el posicionamiento tiene un rol 

importante la publicidad. Del mismo modo, para iniciar un 

plan de posicionamiento se recomienda responder seis 

preguntas: ¿Qué posición ocupamos?, ¿Qué posición 

debemos ocupar?, ¿a quienes debemos superar?, ¿tenemos 

suficiente dinero?, ¿podemos resistir?, y finalmente ¿estamos 

a la altura de nuestra posición? 

 

Asumir una postura competitiva 

 

Se refiere a asumir una actitud de enfrentamiento hacia la competencia. 

Es recomendable asumirla en caso podamos detectar algún mal servicio 

de parte de alguna de las empresas de la competencia. En consecuencia 

nuestra intención será apoderarnos de su mercado.  

 

 Expansión del mercado: Esta estrategia es aplicable en caso de 

que alguna empresa cuente con más del 50 por ciento de 

participación en determinado mercado. Si es así, deberá procurar 
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que el mercado de este producto crezca. Evidentemente, ello 

beneficiara a todas las empresas del sector, pero siempre le será 

más provechosa a la empresa que lo lidera.  

 Estrategia de defensa: Suele llamarse así a la estrategia que 

consiste en que una empresa presente varias marcas, inclusive 

para un mismo producto. Esta estrategia está muy relacionada 

con la “diferenciación” de los productos: para atender diferentes 

segmentos de mercado, es necesario diferenciar los productos.  

 

 

 

 

 

Observación 

Aunque siempre es preferible la ausencia de la competencia, 

el ideal de la mayoría de las empresas (por no decir todas) es 

monopolizar los mercados. En la búsqueda de tan envidiable 

posición, una estrategia muy interesante es la de adelantarse 

a la competencia. Por ejemplo, el consumo del café 

constituye un mercado muy interesante. En este mercado la 

competencia es tradicional y son numerosas las variedades y 

calidades de café. Un tipo de café que ha tenido mucha 

aceptación en las últimas décadas es el llamado café 

“instantáneo”, y entre las diferentes empresas que producen 

este tipo destaca nítidamente la de Nestlé.  
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Observación 

Un detalle curioso es que la Nestlé atiende el mercado de los 

cafés instantáneos con dos marcas muy conocidas por 

nosotros: Nescafé y Kirma. A primera vista puede creerse 

que la Nestlé realiza una absurda competencia consigo 

misma…Nestlé tiene consciencia de la existencia de diferentes 

“mercados” dentro de “un” mercado. Es lo que se conoce 

como segmentos de un mercado. Cada segmento tiene sus 

propias características, sea por el nivel de sus ingresos, 

cultura, idiosincrasia, etc. Por ser diferentes, estos 

consumidores (que en conjunto forman un solo mercado, el 

de los bebedores de café, por ejemplo) se agrupan en 

segmentos en los que a veces conviene desarrollar distintas 

marcas para un mismo producto. Por cierto, esta estrategia 

es empleada en muchísimos mercados (es evidente entre los 

detergentes, aceites, jabones, autos).  

 Estrategia de seguimiento: Esta estrategia consiste en aplicar 

todo lo que hace la empresa líder. Para una empresa pequeña 

puede ser una buena estrategia en la medida en que aprovecha la 

promoción de la empresa líder. En otras palabras, se “cuelga” de 

la compañía de publicidad y promoción de la empresa.  

 Estrategia de Flanqueo: Consiste en atender mercados muy 

específicos. Esta estrategia puede ser atendida de forma especial 

por las pequeñas empresas. La producción en pequeñas 

cantidades obliga a atender segmentos de mercado muy 

específicos. Es allí donde las pequeños empresas pueden tener 

mejores resultados.  

 Estrategia de Guerrilla: Consiste en que la producción y la 

comercialización presenten cierta irregularidad en tiempos, tipos 
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de producción, rubro y ubicación de productos, aprovechando 

situaciones coyunturales favorables para algún negocio en 

particular. Es el caso de los ambulantes.  

 

La investigación de mercado 

 

Definición: La investigación de mercado 

sirve para averiguar cuáles son los cambios 

que se producen en el mercado y en que 

situaciones se encuentra nuestra empresa 

en relación a dicho mercado. Para ello 

existen procedimientos y técnicas, como 

encuestas, entrevistas, observación y 

otros.    

En síntesis, la investigación de mercado debe responder, entre otras, 

las siguientes preguntas: ¿Quiénes son nuestros clientes?, ¿Qué 

necesidades tienen?, ¿Dónde está nuestro mercado?, ¿Cómo llegar y 

comunicarse con él?, ¿Cómo y cuánto compran?, etc.  

Ejemplo de un Plan de Mercadeo para un Producto 

 

1. NOMBRE DE LA EMPRESA:  NY S.A. 

2. FECHA:      23 de Agosto del 2011 

 

3. OBJETO DE LA INVESTIGACION:  

 

3.1. Objetivo general: Conocer qué tipo de mueble y mobiliario 

de oficina es considerado necesario para los consultorios 

médicos.  

3.2. Objetivos específicos:  

 Conocer el grado de aceptación de la producción nacional. 

 Identificar las necesidades específicas por especialidad. 
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 Identificar que ambientes y funciones son considerados 

apropiados para este tipo de oficina.  

 Determinar la relación producto – precio y las formas de 

comercialización de los muebles. 

 

4. DEFINICION DEL NEGOCIO: La empresa vende economía, 

garantía y comodidad. 

 

5. PERFIL DEL CLIENTE:  

 

5.1. Compradores y usuarios de los productos: profesionales 

médicos en ejercicio de la profesión. No incluye a los 

odontólogos.  

5.2. Los mejores compradores: profesionales jóvenes y sobre 

todo los recién egresados.  

5.3. Los clientes potenciales: todos los futuros profesionales de 

la medicina. Los profesionales médicos que deseen renovar sus 

oficinas.  

6. MOTIVOS DE COMPRA: 

 

6.1. Cuáles son las motivaciones de la compra: la necesidad de 

mantener un lugar de trabajo y atención (a los pacientes) 

confortable y bien presentada.  

6.2. Cuáles son los atributos del producto que los clientes 

consideran más importantes: la calidad de la madera y otros 

materiales que hacen de los productos más durables. 

6.3. Que esperan de nuestro producto: ellos esperan economía y 

calidad. 

6.4. Que tendencia se puede percibir: la tendencia es a la 

producción en madera y modelos clásicos.  
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7. LA INVESTIGACION SOBRE EL PRODUCTO 

 

7.1. Características del producto: muebles de madera de calidad 

y acabados elegantes. 

7.2. La característica más importante para el cliente: la calidad. 

7.3. La competencia: es vasta y muy fuerte. Sin embargo, nadie 

atiende exclusivamente a este segmento del mercado. 

7.4. Que podemos destacar de nuestro producto sobre la 

competencia: las facilidades de pago. 

7.5. Que podemos destacar de la competencia: la ubicación de 

los locales comerciales y la presencia de muchos años en el 

mercado. 

7.6. Sobre el precio: es posible encontrar precios inferiores. Las 

facilidades de pago hacen más atractivo nuestro producto ante 

los compradores. 

7.7. Que reacción esperaríamos ante un aumento de precios de 

nuestro producto ante los compradores. 

7.8. Que reacción esperaríamos ante un aumento de precios de 

nuestro producto: la sensibilidad por el precio no es tan alta en 

nuestro producto.  

 

8. LOS CANALES DE DISTRIBUCION: 

 

8.1. Lugares donde los consumidores compran: centros 

comerciales, en el centro de la ciudad. Nuestras mayores 

ventas se realizaran por venta y marketing directo.  

8.2.  Lugar donde compran los clientes de la competencia: en las 

cadenas de tiendas de muebles en toda la ciudad.  

 

9. PROMOCION Y PUBLICIDAD:  
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9.1. Los medios utilizados en la competencia: comerciales de TV, 

avisos luminosos en los establecimientos comerciales, 

participación en ferias. Es usual encontrar promociones de 

precios hasta tres veces al año. Todo ello para muebles para 

viviendas y oficinas en general. Es muy poca la publicidad 

especializada para el mercado que pretendemos atender.  

9.2. Los medios de promoción más efectiva: visita personal, 

participación en ferias y eventos empresariales. 

 

10. INVESTIGACION SOBRE LA COMPETENCIA 

 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION 
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11.1. Nuevas oportunidades: lanzar una nueva línea de 

producción y abrir mercado en otras ciudades. 

11.2. Amenazas: la competencia tiene presencia importante en el 

mercado. Mantiene importantes montos de inversión en 

publicidad. Es posible que ingrese con nuevos productos y 

que también atienda la  línea de oficinas.  

11.3. Fortalezas de la empresa: calidad de los acabados. Altos 

índices de productividad. Clara segmentación y mejor 

posicionamiento de mercado. Atención personalizada. 

Facilidades de pago.  

11.4. Debilidades: precios mayores a los de la competencia. 

Presupuesto reducido para publicidad. 

11.5. Metas: atender con esmero al segmento de mercado 

propuesto. Extender la atención a otras líneas de producto, 

segmentos de mercado y sectores de la economía.  

 

12. PLAN DE ACCION 

 

 

 

12.1. La Proyección de Ventas.- Existen muchas técnicas y 

métodos para proyectar las ventas futuras, entre las 

principales citaremos las siguientes: 

 

Series Estadísticas Método Deductivo o Histórico en % de 

Ventas. Enero versus Enero. 
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Investigación del Mercado Método Deductivo que se basa 

en el Mercado Potencial o PBI del País, las Ventas del Sector 

o Torta, y las Ventas Propias del Negocio.  

Opiniones de Expertos Método Inductivo que se Proyecta 

a base de opiniones de Vendedores, Gerentes ó del Paneles 

de Focus Group. 

Análisis Causal Método Deductivo que se basa en el 

Método de los Mínimos Cuadrados, que extrapolan 

Linealmente las Ventas a futuro, con la fórmula,  

Y = A + B*X 

Dónde:  

En la Fórmula, Y = A + B*X, 

 “Y” es la Proyección de Ventas Buscadas.  

 “A” es una Variable Desconocida. 

 “B” es otra Variable Desconocida. 

 “X” son los Puntos en el Tiempo.  

 “N” el Número de años de Ventas Conocidas. 

 

12.2. El presupuesto y la utilidad esperada 
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1. Piense en dos productos con sus respectivas marcas y sustente 

que tipo de estrategias de segmentación vienen utilizando. 

2. Explique Ud. que aspectos y factores se tendrían en cuenta en 

la proyección de ventas de un producto estacional. Explique. 
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UNIDAD VI: 

 

INSTRUCCIONES: Responda cuidadosamente cada una de las 

siguientes preguntas: 

 

1.- Cuales son los aspectos a tener en cuenta en el 

planeamiento de ventas. 

2.- Que diferencias fundamentales existe entre las 

funciones de Marketing y Ventas. Sustente. 

3.- De que manera las proyecciones de ventas benefician a 

los gestores de ventas.  

4.- Que métodos utilizaría Ud. para estudiar a la 

competencia.   
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LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LA FFVV 

 

En la presente unidad veremos el sistema de evaluación del desempeño 

basados en procedimientos que midan resultados de las ventas en soles 

o la participación del mercado con la finalidad de verificar si el vendedor 

está logrando o cumpliendo con sus metas, el control es automático 

cuando se proporcionan estos datos al vendedor, es decir sus cuotas y 

los resultados de sus volúmenes de ventas, los que permitirán evaluar 

su desempeño, sin olvidar el aspecto actitudinal, los que serán 

evaluados por el gerente. Estas evaluaciones permitirán formular 

acciones correctivas cuando los resultados se alejan de los estándares 

y/o de los objetivos. 

 

 

Indicadores de Logro 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el 

estudiante: 

 Propone indicadores de gestión para el personal de 

ventas. 

 Formula el perfil del puesto de trabajo de todo el 

personal de ventas. 

 Analiza los elementos de control del personal de 

ventas. 

 Evalúa métodos para medir el desempeño del 

personal de ventas. 

 

 

 

 

UNIDAD VII 
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LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y LOS OBJETIVOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

omando en cuenta que uno de los 

principales objetivos de una empresa 

es la generación de utilidades 

(objetivos financieros), se podría 

considerar que la evaluación de 

desempeño de los empleados del 

departamento de ventas debería 

tener una relación directa con la 

consecución de dichos objetivos.  

 

En el caso del área de ventas el 

desempeño de los vendedores debería estar muy relacionado con el 

alcance de las cuotas de ventas, por su indudable relación con los 

objetivos financieros de la empresa; sin embargo, considerando que 

hay muchos factores que influyen para que una empresa no alcance sus 

objetivos, la evaluación de desempeño de los vendedores no es tan 

simple. Consideremos las siguientes situaciones: 

 

a) La empresa no logró sus objetivos de volumen de ventas, a pesar 

de la fuerte aplicación por parte del área de ventas que trataron 

pero no lograron alcanzarlos. Si la evaluación se fundamentara en 

el alcance de los objetivos, su desempeño se podría considerar 

como malo. 

 

b) La empresa alcanzó sus objetivos de volumen de ventas, gracias 

a que los niveles de los objetivos no eran muy demandantes. La 

fuerza de ventas no necesito emplearse a fondo. Si la evaluación 

T 
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se basara en el logro de los objetivos, su desempeño se podría 

considerar como muy bueno. 

 

En ambos casos, si el desempeño de los vendedores se basará 

únicamente en  el logro de los objetivos del volumen de ventas se 

pudiera estar creando un problema de moral al “castigar” a los 

vendedores en el primer caso, que pudieron haber puesto un gran 

esfuerzo y dedicación y que se pueden sentir frustrados al no conseguir 

los resultados deseados, o fomentar en el segundo, la ineficiencia al 

estar premiando a los vendedores por lograr su desempeño a pesar de 

no haber cumplido sus metas gracias a una mala fijación de los 

objetivos que permitió alcanzarlos con relativa facilidad. 

 

 

 

Observación 

Una deficiente evaluación de desempeño, puede tener un 

impacto negativo en la consecución de los objetivos de la 

empresa a mediano y largo plazo, por lo que es muy 

importante establecer un sistema que incluya no sólo la 

consecución de las metas financieras de la empresa, sino que 

tome en cuenta otras variables. 

 

 

Factores que pueden influir en el logro de los objetivos 

Financieros de la Empresa 

 

Se pueden identificar al menos tres tipos de factores que influyen en 

logro de los objetivos financieros de la empresa: 

 

 Factores externos, ajenos a la empresa y al empleado. No se 

pueden controlar, lo único que es posible lograr es tratar de 

anticiparse a ellos y tratar de convertirlos en oportunidades. 
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 Factores internos, originados dentro de la empresa, se puede 

tener cierto grado de control. Difícilmente el empleado puede 

influir en ellos. 

 Factores personales. Propios del empleado, por su naturaleza son 

difíciles de controlar. Dependen más del empleado aunque 

también la empresa puede influir en ellos. 

 

Factores externos 

 

Los factores externos son aquellos que los vendedores e incluso la 

empresa tiene poca o ninguna influencia, es decir su ocurrencia esta 

fuera de su control. Estos factores son muy amplios y de naturaleza 

muy variada pero su impacto es muy importante. Una correcta 

planeación estratégica puede anticiparlos y convertirlas de amenazas a 

oportunidades. Por su naturaleza se pueden citar los siguientes: 

 

 Económicos: Estos factores afectan a todas las empresas, poco o 

nada puede hacerse para evitar su formación. Por ejemplo una 

recesión económica, una situación inflacionaria que afectan 

positiva o negativamente el consumo. De la manera en que una 

empresa se anticipe a ellos, será la manera en que los efectos 

puedan ser reducidos. 

 

 Políticos: Una decisión del gobierno, una nueva legislación o 

cambio en la estructura impositiva pueden influir de una manera u 

otra en la demanda. Por ejemplo la prohibición de fumar en 

lugares públicos afecta el consumo en restaurantes y bares, no se 

diga en las ventas de cigarros. 

 

 Mercado: Cambios en tendencias en los gustos de los 

consumidores, son factores que no pueden ser controlados, deben 
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ser previstos y pueden llegar a convertirse en una ventaja o 

desventaja competitiva. Generalmente su efecto no es inmediato 

es más de mediano plazo pues las tendencias no se materializan 

de la noche a la mañana. Por ejemplo la televisión de alta 

definición, la tecnología de MP3 modificarán las tendencias de los 

consumidores en estos mercados. 

 Competencia: Este tipo de factores tienen generalmente un 

impacto directo e inmediato en los resultados de las demás 

empresas del mercado. Son difíciles de prever, pero las 

compañías deben estar preparadas para responder rápidamente a 

ellas. Por ejemplo la introducción de un nuevo producto, una 

campaña promocional, un cambio en los precios, pueden influir 

directamente en los resultados de las demás compañías.  

 

 

 

Observación 

Generalmente estos factores externos tienen un impacto 

fuerte en los resultados de venta y en la mayoría de los casos 

sus efectos son de corto plazo pues la empresa puede tardar 

en responder. 

 

Factores internos 

 

Los factores internos son aquellos que se dan como resultado de 

decisiones tomadas dentro de la empresa y de las cuales el vendedor 

tiene poca o ninguna injerencia, pero que pueden influir de una manera 

decisiva en el logro de los resultados. Dentro de los principales están los 

siguientes: 

 

 Mercadotecnia.- Estos factores son producto de decisiones 

equivocadas o tomadas a destiempo por parte de la empresa 

relacionados con los elementos de la mezcla de mercadotecnia. 
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Su efecto es decisivo y la mayoría de ellos de corto plazo. Por 

ejemplo cambios en la formulación del producto, en su diseño, 

un aumento o disminución en los precios o cambios en los 

márgenes en el canal de distribución, un retraso en una 

campaña promocional. 

 

 Cadena de valor.- Porter (2007) definió a la cadena de valor 

como las actividades (primarias y de apoyo) que producen valor 

agregado y que pueden producir una ventaja competitiva. Aquí 

entran todas las decisiones de la empresa en las diferentes 

etapas de la cadena de valor, como por ejemplo en el área de 

abastecimientos, producción, logística, servicios al cliente, etc. 

Y que pueden influir positiva o negativamente en la demanda 

de un producto.  

 

 Calidad de objetivación.- Alcanzar un objetivo fijado por 

debajo del potencial de un producto, no será mejor 

necesariamente que el quedarse debajo de un objetivo fijado 

muy por arriba de su real potencial. Hay que considerar que el 

objetivo total puede estar bien fijado, no así los objetivos por 

productos o áreas geográficas. Una mala objetivación puede 

conducir a una desmotivación de la fuerza de ventas. 

 

Factores personales 

 

Los factores personales son aquellos propios del vendedor y que 

dependen de él en mayor proporción y en menor proporción de la 

empresa, que son importantes identificarlos y que pueden tener su 

origen en una mala selección, una deficiente capacitación o en una 

desmotivación, entre los más importantes se pueden identificar: 
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 Capacidad.- Para desempeñar cualquier actividad se requieren 

determinadas habilidades, conocimientos. El no poseerlas puede 

evitar que la persona no alcance los resultados deseados. El 

contratar a una persona que no reúna las características 

requeridas para desempeñar el puesto es responsabilidad de la 

empresa. 

 Entrenamiento.- El correcto desempeño de un puesto requiere 

desarrollar ciertas  habilidades que es responsabilidad de la 

empresa proporcionar. Así por ejemplo un vendedor podría 

necesitar conocer las características de un producto para poderlo 

vender.  

 Motivación.- Shiffman et al (2004) definieron la motivación como 

una fuerza impulsora dentro de los individuos que los empuja a la 

acción. Es algo interno que mueve a las personas a alcanzar una 

meta, en este caso los objetivos de venta. Por ejemplo la 

motivación puede tener como motor el darle algo más a la familia 

o simplemente el orgullo de haber alcanzado la meta o ser el 

mejor. 

 

                                           

 

1. Elija Ud. una empresa comercial e investigue como realizan la 

evaluación del desempeño. 

2. Si existe alguna observación referente al punto anterior, plantee 

las acciones correctivas. 
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¿Por qué es importante evaluar el desempeño? 

 

Existen varias razones por las que es importante evaluar el desempeño 

de un empleado, entre las que podemos mencionar: 

 

 Se mejora la comunicación, ya que el empleado conoce lo que se 

espera de él, recibe información sobre su desempeño. 

 Logra bases para tomar mejores decisiones de remuneración 

 Permite detectar necesidades de capacitación y entrenamiento. 

 Ayuda a establecer bases para promover a una persona. 

EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE VENTAS 

Las evaluaciones de desempeño del personal de ventas deben ser una 

herramienta que permita un espacio de comunicación entre el Gerente 

de Ventas y el Vendedor. Dicho espacio debe traer como conclusión, la 

generación de entusiasmo para un futuro desarrollo de habilidades que 

lleven al éxito profesional. 

Para poder realizar una evaluación 

exitosa, el Gerente de Ventas debe 

conocer al detalle las diferentes medidas 

de desempeño y elegir las más 

apropiadas para su tipo de negocio. 

Además, deben realizar la evaluación de 

manera tal que permita al vendedor 

afirmarse en sus fortalezas y eficiencias 

actuales, y mejorar su desempeño en los 

puntos débiles. 

El desempeño de un vendedor actualmente es una función de cinco 

factores: 

 Como percibe su papel. 
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 Actitud. 

 Nivel de habilidades. 

 Motivación. 

 Variables organizacionales y ambientales. 

En la figura a continuación se presenta un modelo de evaluación 

involucrando los conceptos de conducta, desempeño y eficacia en 

ventas. 

 

 

Con conducta se hace referencia a lo que los vendedores hacen, es 

decir, las actividades o tareas a las que dedican sus esfuerzos cuando 

están trabajando. Dentro de estas tareas se incluyen las visitas a los 

clientes, elaboración de cotizaciones, recibimiento y gestión de órdenes 

de compra, preparación de presentaciones de ventas, comunicaciones 

de seguimiento con clientes, etc. 
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Observación 

El desempeño se refiere a la contribución que hace el 

vendedor a las metas corporativas. En pocas palabras, la 

conducta de un vendedor es “adecuada” o inadecuada” a la 

luz de las metas de la empresa. 

 

La eficacia se refiere a algún indicador de resultados organizacionales, 

de los cuales el vendedor es responsable, tales como: (i) volumen de 

ventas, (ii) participación en el mercado, (iii) rentabilidad de sus líneas, 

(iv) creación y (v) conservación de clientes. 

La diferencia entre desempeño y eficacia es que la segunda no hace 

referencia a la conducta del vendedor, sino que considera también 

aspectos que están fuera del control del vendedor, tales como acciones 

de los competidores, situaciones económicas, crecimiento del mercado, 

etc. 

Los otros tipos de evaluaciones que las empresas utilizan para 

monitorear o evaluar a los vendedores se pueden agrupar en dos (2) 

grandes categorías: (a) Objetivamente y (b) Subjetivamente. 

Objetivamente se logra con información obtenida de la empresa misma 

(facturación, cotizaciones, etc.), y subjetivamente se logra mediante la 

realización de un seguimiento y acompañamiento continúo al vendedor. 

OBJETIVAMENTE: 

Las mediciones cuantitativas de desempeño se enfocan en lo que los 

vendedores hacen. Este tipo de evaluaciones constituyen un 

reconocimiento de todo el proceso de ventas. Hay tres tipos de 

variables a medir subjetivamente, las cuales a su vez están 

conformadas por diferentes componentes del proceso comercial: 
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Evaluación de resultados: 

a. Número de órdenes de compra por período de tiempo. Evalúa la 

capacidad de cierre de la venta. 

b. Tamaño promedio de las órdenes de compra. 

c. Número de clientes o cuentas, evalúa la cobertura de los territorios, 

y garantiza equidad en la distribución de los mismos. 

d. Número de clientes activos. 

e. Número de clientes nuevos. 

Evaluación de esfuerzos: 

a. Número de visitas realizadas en un período de tiempo. Permite 

evaluar la cobertura del territorio. Además, permite evaluar la 

eficiencia de la utilización del tiempo. 

b. Se debe clasificar las visitas entre planeadas y no planeadas. 

c. Número de cotizaciones realizadas. Evalúa la eficacia del proceso de 

visitas, desde su identificación hasta la presentación de la compañía. 

d. Gastos generados en el proceso comercial. 

e. Actividades diferentes de ventas. Estas dependen del tipo de 

negocio, pero podemos destacar algunos ejemplos: 

 Reabastecimiento de estanterías en los supermercados para 

distribuidores a minoristas. 

 Sesiones de capacitación para clientes finales, cuando se trata de 

una venta técnica. 

 Número de reuniones con subdistribuidores cuando la estructura 

de ventas está conformada de esta manera. 

 Manejo adecuado de cuentas de cartera. 

 



143 

 

Evaluación de indicadores: 

La compañía debe definir indicadores de gestión de ventas. Estos 

indicadores son el resultado de la combinación de las evaluaciones de 

esfuerzos y de resultados. A continuación se presentan algunos 

ejemplos: 

 Número de visitas por días trabajados. 

 Número de cotizaciones elaboradas por visitas realizadas. 

 Ventas generadas a cada cliente. 

 Incremento de las ventas generadas a cada cliente. 

 

 

 

Observación 

Estos indicadores dependen del tipo de compañía 

comercializadora y debe ser definido por el gerente de 

ventas, de acuerdo a las condiciones propias del negocio. 

 

SUBJETIVAMENTE: 

Las mediciones cualitativas o subjetivas reflejan lo bien que se hacen 

las cosas por parte del vendedor desde un punto de vista conductista. 

Algunos de los aspectos a determinar mediante este tipo de evaluación 

son: 

a. Ventas: nuevos clientes, desarrollo de toda la línea de 

productos, desarrollo de nuevos segmentos del mercado. 

b. Dominio del puesto: conocer bien el portafolio de la compañía, 

las políticas internas, precios, etc. 
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c. Control del territorio: planeación de actividades de ventas, 

organización de la agenda de visitas, control de gastos, 

diligenciamiento de informes. 

d. Relaciones con los clientes: buen trato, afinidad, CRM. 

e. Cualidades personales: iniciativa, liderazgo, presentación 

personal, lenguaje usado, uso potencial de los recursos a 

disposición. 

Las evaluaciones subjetivas del desempeño pueden verse 

afectadas por alguno de los siguientes aspectos: 

 Sesgo interpersonal generado por el gusto o disgusto que 

nos genere la persona evaluada. 

 Rigidez al momento de evaluar, asignando calificaciones 

extremas a los evaluados. 

 Uso de términos medios al momento de evaluar, asignando 

calificaciones promedio.  

Para concluir, el proceso de evaluación de 

la fuerza de ventas es muy complejo ya 

que no permite medir actividades que no 

ofrezcan resultados en el corto plazo, pero 

que de todas maneras tienen 

consecuencias positivas para la compañía 

en el largo plazo; como por ejemplo, el 

tiempo dedicado en el campo para 

generar relaciones de largo plazo con los 

clientes, la acreditación de la compañía en su territorio y el dominio del 

portafolio de productos de la compañía. 
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Observación 

De todas maneras, la metodología descrita en el presente 

artículo permite una evaluación asertiva que, si se combina 

con otro tipo de evaluaciones de personal, logran reflejar 

mejor el desempeño de cada vendedor. 

                                           

 

1. En qué consiste la evaluación objetiva y subjetiva. En qué tipo de 

organizaciones daría buenos resultados. 

2. Qué tipo de indicadores se evaluaría según el ítem anterior. 

 

 

 

Bibliografía recomendada 
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UNIDAD VII: 

 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y niegue o afirme los siguientes 

supuestos: 

 

1.- Los factores que pueden influir en el cumplimiento de los 

objetivos son; los factores internos, factores externos y los 

factores personales       (    ) 

2.- Existen varias razones por las que es importante evaluar el 

desempeño de un empleado de ventas, esto mejora la 

comunicación, ya que el empleado conoce lo que se espera de él, 

recibiendo información sobre su desempeño   (    ) 

3.- La eficacia en la evaluación del desempeño se refiere a algún 

indicador de resultados organizacionales, de los cuales el 

vendedor es responsable, tales como; el volumen de ventas, 

participación en el mercado,  rentabilidad de sus líneas, creación 

y conservación de clientes      (    )  

4.- Parte de los elementos subjetivos que se miden en el 

desempeño, son las cualidades personales, tales como: iniciativa, 

liderazgo, presentación personal, lenguaje usado, uso potencial 

de los recursos a disposición      (    )   
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LA MOTIVACIÓN EN LA FFVV 

 

Etimológicamente, el término motivación procede del vocablo latino 

motus y tiene que ver con aquello que moviliza al sujeto para ejecutar 

una actividad. En el lenguaje popular, una persona está motivada 

cuando emprende algo con ilusión, superando el esfuerzo que deba 

realizar para obtenerlo. Así, podemos definir la motivación como el 

proceso psicológico por el cual alguien se plantea un objetivo, emplea 

los medios adecuados y mantiene la conducta con el fin de conseguir 

dicha meta (Trechera, 2000), por tal motivo en la presente unidad se 

ha desarrollado aplicativos que ayuden a mejorar y mantener un 

departamento de ventas motivado e identificado con las actividades 

comerciales, con la finalidad de mantener y asegurar un equipo humano 

con alto desempeño a favor de la organización.  

 

 

Indicadores de Logro 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el 

estudiante: 

 Identifica factores relevantes para motivar al 

personal de ventas. 

 Aplica tácticas para motivar al personal de ventas. 

 Mide los efectos del proceso de la motivación. 

 Propone acciones correctivas frente a las 

desviaciones motivacionales al personal de ventas. 

 

 

 

UNIDAD VIII 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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MOTIVACION EN EL AMBITO LABORAL 

 

Actualmente las empresas son conscientes de la importancia de poseer 

una estructura comercial convenientemente cualificada y con un alto 

grado de motivación, capaz de compartir los objetivos fijados por el 

propio departamento, haciéndolos suyos. Entendemos por motivación 

toda fuerza o impulso interior que inicia, mantiene y dirige la conducta 

de una persona con el fin de lograr un objetivo determinado. En el 

ámbito laboral «estar motivado» supone estar estimulado e interesado 

suficientemente como para orientar las actividades y la conducta hacia 

el cumplimiento de unos objetivos establecidos previamente. Aunque 

nos centremos en el equipo comercial, puede ser extensible a cualquier 

otro departamento. La pro actividad es una de las principales variables 

positivas del siglo XXI. 

 

Proceso de la motivación 

 

La motivación en las personas se inicia con la aparición de una serie de 

estímulos internos y externos que hacen sentir unas necesidades, 

cuando éstas se concretan en un deseo específico, orientan las 

actividades o la conducta en la dirección del logro de unos objetivos, 

capaces de satisfacer las necesidades. 

 

PROCESO DE LA MOTIVACIÓN 
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Si aplicamos el proceso de motivación al 

ámbito comercial, la empresa entre otros 

estímulos e incentivos puede iniciar la 

motivación entre sus vendedores aplicando 

por ejemplo una política de promociones 

internas. Ésta hará surgir la necesidad que 

se concretará en la aparición del deseo de 

ser promocionado dentro del departamento, 

orientando las actuaciones del comercial hacia la consecución del 

objetivo «ser uno de los promocionados». 

 

A nivel general, podemos establecer la distinción entre dos clases de 

motivaciones: 

 

 Motivación intrínseca: Aquella en la que la acción es un fin en sí 

mismo y no pretende ningún premio o recompensa exterior a la 

acción. El trabajador se considera totalmente auto motivado. 

 

 Motivación extrínseca: Se produce como consecuencia de la 

existencia de factores externos, es decir tomando como referencia 

algún elemento motivacional de tipo económico. 

 

Es evidente que si la empresa logra que su estructura comercial esté 

motivada tanto intrínseca como extrínsecamente, podrá tener a sus 

trabajadores con un buen nivel de integración y satisfacción, creando un 

clima laboral que repercutirá positivamente en su nivel de rendimiento, 

lo que redundará en beneficios para la compañía. 

 

Es imposible tener éxito en las ventas sin motivación. Un vendedor 

desmotivado pierde el poder de la persuasión y no puede argumentar al 

cliente con entusiasmo, las ventajas y beneficios que ofrece su 
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producto. He aquí cinco consejos para el éxito y mejorar la motivación 

de su equipo de ventas: 

 

 Apasione a su equipo humano por las ventas y el éxito estará a su 

alcance. Sentir placer y orgullo por nuestra profesión es el primer 

y más importante de los pasos que sus vendedores deben tomar 

para alcanzar el éxito. ¿Qué significa para sus vendedores ser 

vendedor? ¿Les gusta trabajar con la gente? ¿Se complacen en la 

solución de los problemas de sus clientes?, ¿Se despiertan felices 

de poder ir a trabajar?, ¿Piensan en el éxito de su cliente antes 

que en el suyo propio? Si sus respuestas son afirmativas, en hora 

buena, usted lidera un equipo apasionado por las ventas. El 

vendedor que tiene pasión por las ventas demuestra el 

conocimiento y la confianza en su producto, en su propuesta, y 

sobre todo en sí mismo. 

 

 Evite el desánimo de sus vendedores – No deje que los detalles 

desagradables de su día afecten a la voluntad de vender, de 

lograr sus objetivos, sus metas y los logros que se han propuesto 

sus vendedores. Permítame tan solo dos preguntas: ¿Usted cree 

en el éxito sin la perseverancia? ¿Cree usted que el día se hace 

sólo de momentos positivos? Si la respuesta es no y estoy 

convencido de que esta será su respuesta, la desmotivación en 

sus vendedores desparecerá de su vida. 

 

 Promueva la felicidad interna de sus vendedores. Haga una lista 

de cosas buenas y malas que sus vendedores tienen en su vida. 

Probablemente obtenga una agradable sorpresa, ya que la 

columna de las cosas positivas superará la columna de lo 

negativo, así que escríbalas en un papel y valore junto a cada 
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vendedor todos los logros que ha conseguido con su propio 

esfuerzo. “La felicidad es la suma de pequeñas victorias cada día.” 

 

 Busque la fuente de motivación diaria de cada uno de sus 

vendedores. ¿Qué es lo que lo motiva a sus vendedores a vender 

más? ¿Su familia? ¿Su crecimiento profesional?, ¿Las conquistas 

materiales? ¿La satisfacción del cliente?, ¿Superar las 

objeciones?, ¿Sobreponerse a la adversidad? ¿El logro de sus 

metas?, ¿Ser reconocido como un gran vendedor? Piensa en ello y 

ponga en su agenda los principales motivos que hacen buscar el 

éxito en ventas a cada uno de sus vendedores y recuérdele estas 

razones cada día. 

 

 Trate de recordarles a sus vendedores su trayectoria profesional. 

Recuérdeles cuando comenzaron a trabajar en ventas. 

Comenzaron con miedo, dudas, inseguridades y lentamente 

comenzaron a entender su profesión, ganaron en confianza, en 

experiencia y fueron viendo que eran capaces de cumplir con sus 

metas profesionales. Durante todo este tiempo han aprendido 

muchas cosas y ahora hay una 

tendencia ascendente de logros, 

tanto personales como 

profesionales, lo que debe 

servirles de motivo de orgullo y 

motivación. Anímeles y ayúdeles 

a seguir creciendo. 
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1. Describa Ud. el proceso de motivación en la organización donde 

labora y/o donde laboró. 

2. Si es que no existe un proceso de motivación, proponga uno. 

 

 

Los factores no monetarios en la motivación 

 

“La primera obligación del hombre es ser feliz y la segunda hacer felices 

a los demás”.  

 

El contacto directo con los consumidores es responsabilidad del área de 

ventas, y en específico de la fuerza de ventas. De su imagen, 

conocimientos, habilidades y actitudes depende la percepción que los 

clientes tienen de determinado producto y/o servicio.  

 

Varios estudios han demostrado que la mejor manera de mantener 

productivos a los colaboradores de una empresa es a través de la 

motivación, la cual no debe basarse sólo en el aspecto económico como 

muchas empresas aún creen (un paquete de prestaciones y 

remuneraciones es importante), pero no es lo único que se requiere 

para llegar a los índices de desempeño esperados en las organizaciones 

y mantenerlos.  

 

Uno de los principales factores no monetarios e intangibles que 

conservan a la fuerza de ventas contenta con su trabajo –y que también 

es de alto valor agregado para la empresa–, es la capacitación. A 

medida que un colaborador sabe realizar mejor y más profesionalmente 
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su trabajo y conoce todas las características del producto o servicio que 

promueve, mayor será su desempeño final en el campo y su actitud con 

los clientes será de apertura y seguridad, porque no existirá ningún 

área desconocida por él.  

 

 

 

 

Observación 

Los profesionistas de hoy buscan ser parte de una empresa 

que genere la certidumbre de un plan de carrera dentro de su 

plan de compensaciones, en donde se vaya capacitando en 

cada etapa de acuerdo con las habilidades que sus 

responsabilidades requieran para permanecer en constante 

crecimiento personal y profesional, lo cual, sin duda alguna, 

incrementa la productividad y los resultados a largo plazo en 

las organizaciones.  

 

Otro factor a considerar, que la mayoría de las veces pasa 

desapercibido, son los cambios que se generan y repercuten 

directamente en la forma de trabajo y el estilo de vida previamente 

establecido de las personas. El lanzamiento de un producto o servicio, 

un cambio de políticas, la contratación de un nuevo integrante de la 

fuerza de ventas, la reasignación de funciones, entre otros, son agentes 

de cambio que se convierten en fracturadores de la “zona de confort” 

que, sin darse cuenta, comienzan a manejar los colaboradores. Esto 

repercute en el desempeño y forma parte de la motivación que debe 

darse en cada caso. No todos los empleados tienden a alcanzar el 

mismo nivel de respuesta a situaciones de cambio, unos se adaptan 

más rápido, otros no lo hacen y tarde o temprano abandonarán la 

empresa, pero lo ideal es manejar los cambios de manera sencilla y 

paulatina.  
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Motivación de acuerdo al rol de desempeño del equipo de ventas 

 

El reto de hoy en día consiste en ¿cómo un director o gerente de ventas 

mantiene motivada al mismo tiempo a toda su fuerza de ventas cuando 

cada uno de los integrantes es diferente? Parece una pregunta 

sumamente difícil de responder, pero no lo es: lo ideal es lograr 

acercarse abiertamente con cada uno de los colaboradores y entender 

el rol que cada uno juega dentro del equipo de ventas para darle a cada 

quien su lugar y las funciones, zonas y clientes que mejor manejará por 

sus características personales.  

 

En el área de capacitación del área de ventas reconocemos nueve 

personalidades diferentes de los vendedores. A continuación se 

mencionan y se sugiere la forma de tratarlas y motívalas en cada caso.  

 

1. Perfeccionista  

Trato: Darle funciones de alto nivel de responsabilidad.  

¿Cómo motivarlo? Reconocer su esfuerzo por cumplir reglas 

y generar planes.  

 

2. Ayudador  

Trato: Darle funciones de alto grado de sociabilidad.  

¿Cómo motivarlo? Una palmada o un diploma serán 

suficientes.  

 

3. Alcanzador  

Trato: Darle funciones que requieran alcanzar altos 

objetivos.  

¿Cómo motivarlo? Con un reconocimiento público.  
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4. Individualista  

Trato: Darle funciones en las que pueda destacar él solo.  

¿Cómo motivarlo? Agradecerle su importante colaboración 

individual para el total de la compañía.  

 

5. Observador  

Trato: Darle funciones en las que la investigación y 

búsqueda sean la clave.  

¿Cómo motivarlo? Sólo necesita tiempo suficiente para 

lograr su objetivo.  

 

6. Jugador de equipo  

Trato: Darle funciones que involucren a otros miembros de 

la organización.  

¿Cómo motivarlo? Dar a conocer a todos su trabajo como 

líder de equipo.  

 

7. Entusiasta  

Trato: Darle funciones que requieran mucha energía, sin 

importar las metas.  

¿Cómo motivarlo? Invitarlo a fiestas y viajes o cualquier 

evento o actividad deportiva o recreativa.  

 

8. Líder:  

Trato: Ponerlo a cargo de colaboradores que no sepan 

trabajar solos.  

¿Cómo motivarlo? Reconocerle su esfuerzo siempre en 

privado.  
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9. Tranquilo:  

Trato: Ponerlo a resolver conflictos, pues siempre 

encontrarán el balance y los acuerdos.  

¿Cómo motivarlo? No se requiere motivación alguna, sólo 

querrá ver todo en orden.  

 

Estas nueve personalidades permitirán a cada responsable del área de 

ventas mantener motivado a todo su equipo de trabajo, 

independientemente del plan de compensaciones que se maneje. Esto 

genera un ambiente muy adecuado para evitar que después de un gran 

esfuerzo e inversión en mantener capacitada y motivada a la fuerza de 

ventas, ésta se desintegre y, peor aún, se vaya con la competencia. 

Además, es un arma sencilla para disminuir la creciente rotación de 

personal en el área de ventas.  

 

Finalmente, cabe 

mencionar que la 

motivación es una 

herramienta que no genera 

costos extras a las 

organizaciones si se sabe 

manejar, pues además de 

mantener actualizados a 

los integrantes de la fuerza 

de ventas de las empresas, 

les ayuda a trabajar adecuadamente a pesar de los altos niveles de 

estrés que se manejan en esta área de la organización. La 

remuneración económica no es la solución a la motivación, deben 

hacerse planes a la medida para las empresas y para cada uno de los 

colaboradores de las mismas. ¡Manos a la obra! 
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Técnicas de motivación: 

 

1. Todos los días sin excepción alguna, al inicio de las labores, 

realizar 15 minutos de reunión para  generar entusiasmo 

mediante la repetición de refranes o saludos de guerra de la 

empresa. 

2. Obligar el saludo con todo el personal del equipo de ventas. 

3. Todos están obligados a sonreír. 

4. El trato debe ser con camaradería y sin jerarquizaciones. 

5. Cuando entra una nueva persona al equipo se les presenta a 

todos en una reunión, le damos la bienvenida y le aplaudimos. 

6. Entregar el día de trabajo al ser superior. 

7. Desayuno espiritual; pedir por la humanidad, nuestras familias, 

nuestro país todo los días. 

8. Una vez por semana ½ hora de reflexión y recuperación espiritual, 

puede ser basado en una lectura bíblica u otro texto de reflexión 

importante. 

9. Repetir formas positivas de saludar. 

10. Repetir el saludo de guerra en donde si alguien dice el nombre de 

la empresa el resto al unisonó grita el saludo de guerra alzando 

los brazos y empuñando la mano Ejm: “Queremos ser reconocidos 

por nuestros clientes y la comunidad como generadores de 

soluciones prácticas”. 

11. Informar todo lo planificado y los logros alcanzados de los planes 

propuestos. 

12. Enseñar al equipo de ventas cómo deben recibir, atender y 

despedirse del cliente personal y telefónicamente. 

13. Contar las buenas noticias, es decir los avances y resultados 

logrados por cada uno, y si no hay buenas noticias, proponemos 

nuevas tácticas de soluciones. 
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14. Con las buenas noticias se pueden realizar coreografías con 

movimientos enérgicos acompañados con emblemas positivos, 

contar anécdotas, aplaudirse todos, regalarse abrazos entre 

todos. 

15. Cuando superan los objetivos todo el equipo de ventas se regala 

un almuerzo. 

16. Festejar los cumpleaños. 

17. Usar el modelo de mesas redondas. 

18. Otorgar vales de almuerzos para dos personas en el mejor 

restaurant para los mejores vendedores. 

19. Distribución de bonos cuando se supera la meta, por ejemplo: si 

la meta es vender 100 en el mes y logran el 50% de la meta en 

los primeros 15 días del mes, reciben su remuneración fija por 

adelantado, y si aparte hay un esfuerzo adicional llegando al 60%, 

de la meta, tienen un premio adicional. 

20. Festejar el día del trabajo con un paseo pagado por la empresa. 

21. Festejar el aniversario de la empresa pagado por la misma. 

22. Si la meta planificada anual, es decir para el mes de Diciembre  se 

logra antes que se concluya el mes, todo el equipo de ventas 

cierra la oficina y se van de vacaciones. 

23. Si el personal tiene que salir a trabajar fuera de la ciudad, la 

empresa le paga transporte, estadía y la comida. 

24. Almuerzo por las fiestas patrias y navidad. 

25. Si alguien del equipo de ventas tiene un problema (accidentes y/o 

enfermedad) lo ayudamos y le damos un abrazo para 

reconfortarlo. 

26. Capacitación permanente. 

27. Cada año, se debe considerar dos o tres días completos para 

capacitación. 

28. La empresa contribuye con el 50% del costo de los uniformes y en 

otros casos hasta el 100%. 
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29. Si se tiene que cargar equipos, materiales de publicidad, afiches 

y/o souvenir, todo el equipo de ventas lo hace sin discriminación. 

30. Proponer siempre la innovación. 

31. Todos deben tener la facilidad de hablar en público y ser 

capacitadores y/o entrenadores. 

32. Todos los días realizar clínicas de ventas y reuniones con toda la 

FFVV. 

                                            

 

1. Qué tipo de personalidad tienen tus compañeros en tu centro de 

trabajo actual y/o anterior. En base a cada tipo ¿Cómo podrías 

motivarlos? 

2. Propón otro tipo de motivación que no sea basado en la 

personalidad y como se aplicaría. 
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UNIDAD VIII: 

 

INSTRUCCIONES: Lee cuidadosamente y niegue o afirme los siguientes 

supuestos: 

 

1.- Entendemos por motivación toda fuerza o impulso interior que 

inicia, mantiene y dirige la conducta de una persona con el fin de 

lograr un objetivo determinado     (    ) 

2.- Motivación intrínseca toma como referencia algún elemento 

motivacional de tipo económico     (    ) 

3.- Uno de los principales factores no monetarios e intangibles que 

conservan a la fuerza de ventas contenta con su trabajo, y que 

por cierto es también de alto valor agregado para la empresa, es 

la capacitación        (    ) 

4.- Una manera de motivar a un vendedor con personalidad de 

“alcanzador” es darle funciones de alto nivel de responsabilidad y 

reconocer su esfuerzo cuando cumpla las reglas y cuando genera 

planes         (    )   

 

 

 

 

 

 

 

 


