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UNIDAD 2 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS VENTAS 

 

OBJETIVO 

Al concluir la unidad el alumno reconocerá la importancia del departamento 

de ventas dentro de las empresas y la necesidad de planificarlo de una 

forma adecuada a través de la definición de estrategias. 

 

TEMARIO 

2.1. El departamento de ventas 

2.2. Planificación de las ventas 

2.2.1. Objetivos de ventas 

2.2.2. Organización de las ventas 

2.2.3. Rutas y visitas de ventas 

2.3. Administración  de las relaciones con los clientes 

2.3.1. Del marketing masivo al marketing individualizado 

2.3.2. Ciclo de administración de las relaciones con los clientes 

      Conclusión de la unidad 

      Autoevaluación 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las empresas se enfrentan a clientes más exigentes y con 

demandas más específicas. La globalización ha permeado en las ventas a 

tal grado que, se requiere plantear estrategias bien definidas para un 

mercado en donde cada día existe una mayor competencia y consumidores 

que esperan obtener altos beneficios por el mismo precio, por ello, la 

organización de las ventas cobra relevancia y se debe definir con claridad 

desde un inicio. 

Dentro de esta unidad se estudiará la importancia de la planificación 

de las ventas y los pasos que conlleva esta actividad que deriva en la 

aplicación de rutas y visitas. 

Los vendedores son la carta de presentación de las empresas y una 

de las actividades que más cuidado merecen es que éstos sean capaces de 

administrar correctamente sus relaciones con los clientes; si se satisfacen 

las necesidades del consumidor y se le otorga un seguimiento adecuado, 

será el inicio de una larga y fructífera relación comercial. 
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2.1. EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

El departamento de ventas es el que se tiene como función principal 

comercializar los bienes o servicios que ofrece la empresa, por conducto de 

la fuerza de ventas. Para que este departamento funcione de forma correcta, 

se deben aplicar “técnicas y políticas acordes con el producto que se desea 

vender”.12 

Dependiendo del tamaño de la empresa, sobre todo si se trata de 

medianas o grandes, se puede dividir el departamento de ventas en sectores 

que atiendan a diferentes zonas de la población. Ejemplo: en la Ciudad de 

México se pueden considerar las zonas: Norte, Sur, Oriente y Poniente; y en 

el país se puede atender a clientes de las zonas: Norte, Sur, Centro, Pacífico 

y Golfo. Cabe aclarar que esta división siempre variará de acuerdo con las 

necesidades detectadas por cada empresa. 

La estructura del departamento de ventas por lo general es vertical y 

horizontal. La estructura vertical es la que se da por el nivel jerárquico y las 

personas que la integran tienen una posición de mandos, ejemplo:  

 

 

 

 
                                                           
12 M.A. López, et al, Operaciones de venta, p. 36 

http://www.mitecnologico.com/Main/DefinicionYEjemplificacionDeAreasDeUnaEmpresa 
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En la estructura horizontal se ubican personas con una misma 

posición jerárquica y, por lo tanto, se presenta la comunicación con rapidez, 

por ejemplo, a nivel Subdirectores se da este tipo de estructura como se 

constata en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

Las funciones del departamento de ventas se pueden dividir en:  

 

 

 

 

 

 

 

Las funciones básicas son aquellas esenciales para que el 

departamento de ventas marche correctamente y se subdividen en: 

 

Funciones básicas. 

 

Organización de la fuerza de ventas. 
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a) Funciones administrativas: “Consisten en la formulación de normas 

comerciales, planear, organizar, controlar, valorar la actuación de los 

vendedores, señalar estrategias a seguir en las ventas, etcétera”.13 

b) Funciones operativas: son las relacionadas con los directores, 

gerentes y supervisores de ventas. Entre las tareas que ejecutan 

están las siguientes: 

• Contratación, supervisión y evaluación de la fuerza de ventas. 

• Realización de estudios de mercado. 

• Juntas y reuniones periódicas relacionadas con las ventas. 

• Organización de promociones comerciales. 

c) Funciones técnicas: las hacen los jefes técnicos y sus colaboradores y 

se encargan de solucionar los problemas operativos que surgen en el 

área de ventas. 

 

Respecto a la organización de fuerza de ventas, por lo general se divide 

por:  

 

                                  

 

 

 

                                                           
13

 M.A. López, et al, Operaciones de venta, p. 36. 

Zonas geográficas Líneas de productos/ 
servicios 
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Y se le asigna un número determinado de vendedores; ejemplo: Si se 

trata de una agencia de viajes, la organización será por zonas geográficas y 

se distribuirán cinco agentes para viajes nacionales, tres agentes para viajes 

a Norteamérica, dos más para Centro y Sudamérica y uno para resto del 

mundo. 

Otro ejemplo: en un área de promoción de un banco, la organización 

de la fuerza de ventas se puede dar por clientes: 10 promotores le darán 

seguimiento a clientes corporativos, 10 más a clientes de segmentos altos, 

cinco a clientes de segmentos medianos y por último, tres promotores más 

para micro y pequeñas empresas.  

 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Realice un organigrama sencillo donde se ejemplifiquen las 

estructuras vertical y horizontal de la organización del departamento e 

ventas. 

2. Dé los siguientes planteamientos, defina la forma como sugiere que 

se distribuya la fuerza de ventas: 

Clientes Funciones 
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� Una papelería grande que vende diferentes tipos de papel. 

� Un hotel de cinco estrellas en el que además del servicio de 

hospedaje, se rentan salones para eventos y se venden 

membrecías. 

� Una agencia de bienes raíces que administra inmuebles para renta 

y venta de los mismos. 

 

2.2. PLANIFICACIÓN DE LAS VENTAS 

Planificar las ventas es relevante ya que además de su función principal (la 

de vender), facilita el desarrollo de nuevos negocios y obtener información 

de los productos y servicios que ofrece la competencia.  

 

2.2.1. Objetivos de ventas 

Si bien es cierto que existen muchos posibles objetivos de ventas y que su 

manera de formularlos es muy variable, se enlistarán los más relevantes: 
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2.2.2. Organización de las ventas 

Como ya se estudió, la organización de la fuerza de ventas puede ser por 

zonas geográficas, por líneas de productos o servicios, por clientes o por 

funciones. Sin embargo, antes de determinar cuál es la más adecuada para 

la empresa, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• El volumen de la empresa: a mayor número de vendedores, mayor 

esfuerzo destinados al control y seguimiento. 

• Diversificación de productos: mientras más productos maneje una 

empresa y se encuentren en un mayor número de clasificaciones, 

se deberán contratar vendedores especializados para tener una 

mejor distribución y por ende, ventas. Ejemplo: la empresa 

Procter&Gamble ofrece una cantidad y diversidad de productos 

muy importante, por lo que requieren desarrollar a su fuerza de 

ventas en rubros como: productos de belleza, cuidados para el 

hogar y electrodomésticos, por ejemplo. 

• Los medios de distribución: que se deberán elegir en función de la 

infraestructura con la que se cuente. Ejemplo: leche Lala® tiene 

medios de distribución muy grandes y bien definidos para cubrir su 

mercado, mientras que Mi Leche® de acuerdo con sus 

necesidades y objetivos de ventas, tiene sus propios medios de 

hacer llegar su producto a sus consumidores. 

 

2.2.3. Rutas y visitas de ventas 

Se entiende por zona de venta “un conjunto de clientes actuales, antiguos y 

potenciales asignados a un determinado vendedor, delegación, distribuidor... 

La zona de ventas tiene que estar localizada en un área que facilite su 

adecuada y rentable cobertura, quedando bien definidos sus límites 

geográficos para facilitar la tarea de revisión y control”.14 

Cabe señalar que hacer una distribución territorial es atinado para: 

                                                           
14

 M.A. López, et al, Operaciones de venta, p. 39. 
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• Tener la imagen de ser una empresa bien organizada. 

• Garantizar una mejor cobertura en el mercado y un seguimiento más 

personalizado a los clientes. 

• Incrementar la efectividad de la fuerza de ventas. 

 

Las rutas de ventas son el “conjunto de itinerarios que el vendedor o 

promotor ha de seguir para visitar, periódicamente o no, a los clientes 

designados”.15 Entre los beneficios que ofrece el establecer rutas de ventas, 

se encuentran: 

 

• En ciudades grandes, se puede aprovechar mejor el tiempo. 

• Se reduce el cansancio de los vendedores y el riesgo implícito en su 

desplazamiento. 

• Se consigue una mejor cobertura de clientes. 

 

Las empresas farmacéuticas trabajan por lo regular bajo este esquema y 

distribuyen a sus representantes médicos por zona. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Construya un ejemplo de los cinco objetivos de ventas que se 

revisaron, dirigidos a una empresa que vende uniformes escolares. 

2. Establezca una ruta de ventas en la ciudad donde radica, para la 

fuerza de ventas de una empresa que vende bebidas refrescantes. 

 

2.3. ADMINISTRACIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES 

Una de las aplicaciones de la mercadotecnia hoy en día radica en su 

orientación hacia el cliente, es decir, empresas centradas en escuchar, 

diseñar y atender las necesidades de los consumidores. 

                                                           
15

 M.A. López, et al, op cit., p. 40. 
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Aquellas organizaciones que han trabajado por y para sus clientes, 

reflejan los resultados en los altos índices de ventas y en un buen 

crecimiento. 

La administración de las relaciones con los clientes o ARC, “es un 

modelo general de las actividades de la empresa que busca aumentar los 

ingresos y las utilidades al centrarse en los clientes”.16 

 

2.3.1. Del marketing masivo al marketing individualizado  

El desarrollo de la ARC obedece a los avances de la mercadotecnia,” que 

han sido posibles gracias a los adelantos tecnológicos”.17 Esta evolución 

de la mercadotecnia inicia en los inicios del siglo XXI con el marketing 

masivo y hoy en día se refleja en el marketing uno a uno. Revise con 

atención el siguiente esquema que se está adaptado del libro 

Administración de ventas:18 

 

 

 
                                                           
16

 M.W. Johnston, et al., Administración de Ventas, p. 68. 
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/658.42-A473d/658.42-A473d-GBA.pdf 
17

 M.W. Johnston, et al., op cit, p. 69. 
18

 Loc. cit. 
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El marketing orientado a los clientes busca establecer vínculos con los 

individuos y cobra auge en los años de 1980. El marketing uno a uno 

surge como una necesidad de las empresas de ofrecer productos y 

servicios a la medida de sus clientes. La administración de las relaciones 

con el cliente tiene cabida en estas dos mercadotecnias y sus objetivos 

principales son: 

 

• Conservar clientes. 

• Atraer más clientes. 

• Rentabilidad de los clientes.  

 

Entre las ventajas que ofrece la ARC, se enlistan las siguientes:19 

 

a) Disminuye los costos de publicidad. 

b) Facilita la posibilidad de dirigirse a clientes específicos. 

c) Permite a las empresas competir con base en los servicios, no en los 

precios. 

d) Acelera el tiempo necesario para desarrollar y comercializar un 

producto. 

 

2.3.2. Ciclo de la administración de relaciones con los clientes 

 

                                                           
19

 M.W. Johnston, et al., op cit, p. 70. 
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Descubrir conocimientos 

Permite obtener y analizar información sobre el cliente en diferentes puntos 

de contacto como: llamadas telefónicas, redes sociales, archivos den centro 

de atención telefónica, puntos de venta, etcétera. 

 

Planear el mercado 

En este punto se desarrollan los planes y estrategias de mercadotecnia con 

fase a lo recabado en la fase anterior, es decir, permite diseñar los medios 

para atraer al cliente. 

 

 

 

Interacción con los clientes 

Es en esta fase en donde se aplican los planes y estrategias a través de la 

fuerza de ventas. El contacto puede ser vía telefónica, personal o por 

internet. 

 

Análisis y perfeccionamiento 
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En esta última etapa se da el aprendizaje suscitado por la respuesta del 

cliente ante los productos o servicios que se le ofrecieron; de ser necesario, 

se replantearán los planes y estrategias con el fin de maximizar el 

rendimiento de la inversión del cliente. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Escriba un ensayo sobre el papel que ha jugado la tecnología en la 

evolución del marketing. 

2. Elabore un mapa mental en donde resuma algunos de los beneficios 

de la administración de las relaciones con el cliente. 

3. Elija un producto, por ejemplo una aspiradora, y mencione cómo ha 

evolucionado la manera de venderlo a partir de la evolución del 

marketing. 

 

CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD 

El departamento de ventas tiene como función comercializar los productos o 

servicios que ofrece la empresa. Dentro de su estructura podemos identificar 

la vertical, en donde la posición jerárquica es fundamental, mientras que en 

la que se agrupa por la estructura horizontal, se presenta la comunicación 

más rápido y se ubica dentro del mismo nivel jerárquico. 

El departamento de ventas tiene funciones básicas y las dirigidas a la 

organización de la fuerza de ventas, que se agrupa por zonas geográficas, 

línea de productos/servicios, clientes y, funciones. 

La planificación de ventas es importante porque permite planificar las 

estrategias adecuadas para lograr los objetivos previamente planeados. 

Las visitas y rutas de ventas permiten atender, vender y dar 

seguimiento a un conjunto de clientes. Establecer rutas es importante ya que 

se puede aprovechar mejor el tiempo de desplazamiento y brindar un mejor 

servicio al cliente. 

La administración de las relaciones con los clientes permite dirigir los 

planes y estrategias hacía las necesidades concretas de los clientes y 
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aprender de las respuestas que estos tienen ante el producto o servicio que 

se les ofrece. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

Instrucciones: A continuación se le presentarán una serie de preguntas que 

deberá de contestar seleccionando la opción correcta de acuerdo con sus 

conocimientos adquiridos en esta unidad. Se le invita a contestar son 

honestidad para que pueda medir su propio avance. 

 

1. La estructura del departamento de ventas, por lo general es: 

a) Mixta. 

b) Vertical y horizontal. 

c) Dirigida al cliente interno y externo. 

2. Entre las funciones básicas del departamento de ventas se 

encuentran: 

a) Las funciones de mercadotecnia y publicidad. 

b) Las estrategias de distribución y venta del producto. 

c) Las funciones administrativas, operativas y técnicas. 

3. La organización de la fuerza de ventas puede ser por: 

a) Zonas geográficas y por funciones. 

b) El tamaño del mercado. 

c) La rentabilidad que tenga un nicho de mercado. 

4. Los objetivos de ventas se pueden plantear de acuerdo a: 

a) Vender, rentabilidad e imagen. 

b) La cantidad que se invertirá en publicidad. 

c) Las características del cliente. 

5. Se entiende por ruta de ventas: 

a) El conjunto de medios de promoción del producto. 

b) El conjunto de itinerarios que el vendedor sigue para visitar, 

periódicamente o no, a los clientes asignados. 

c) La que sigue el cliente para comprar el producto. 

      6.  Es una de las características del marketing orientado a los clientes: 

           a) Amplitud de relaciones. 
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           b) Ventas individuales. 

7.  ARC significa: 

            a) Administración de las recompensas con el cliente. 

            b) Administración de las relaciones con el cliente. 

      8.  Dentro de la marketing uno a uno se ubica:  

            a) La distribución por modelo. 

            b) Páginas web activas. 

9.  Análisis y perfeccionamiento forma parte de: 

a) El ciclo del proceso de la administración de las relaciones con el 

cliente. 

b) El ciclo de ventas. 

     10. Descubrir los conocimientos se refiere a: 

a) Analizar la información del cliente adquirida a través de diferentes 

puntos de contacto. 

b) Elaborar cursos de capacitación para la fuerza de ventas. 

 

Respuestas: 

1. La estructura del departamento de ventas, por lo general es: 

a) Mixta. 

b) Vertical y horizontal. 

c) Dirigida al cliente interno y externo. 

2. Entre las funciones básicas del departamento de ventas se 

encuentran: 

a) Las funciones de mercadotecnia y publicidad. 

b) Las estrategias de distribución y venta del producto. 

c) Las funciones administrativas, operativas y técnicas. 

3. La organización de la fuerza de ventas puede ser por: 

a) Zonas geográficas y por funciones. 

b) El tamaño del mercado. 

c) La rentabilidad que tenga un nicho de mercado. 

4. Los objetivos de ventas se pueden plantear de acuerdo a: 

a) Vender, rentabilidad e imagen. 
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b) La cantidad que se invertirá en publicidad. 

c) Las características del cliente. 

5. Se entiende por ruta de ventas: 

a) El conjunto de medios de promoción del producto. 

b) El conjunto de itinerarios que el vendedor sigue para visitar, 

periódicamente o no, a los clientes asignados. 

c) La que sigue el cliente para comprar el producto. 

      6.  Es una de las características del marketing orientado a los clientes: 

           a) Amplitud de relaciones. 

           b) Ventas individuales. 

7.  ARC significa: 

            a) Administración de las recompensas con el cliente. 

            b) Administración de las relaciones con el cliente. 

      8.  Dentro de la marketing uno a uno se ubica:  

            a) La distribución por modelo. 

            b) Páginas web activas. 

9.  Análisis y perfeccionamiento forma parte de: 

a) El ciclo del proceso de la administración de las relaciones con el 

cliente. 

b) El ciclo de ventas. 

     10. Descubrir los conocimientos se refiere a: 

a) Analizar la información del cliente adquirida a través de diferentes 

puntos de contacto. 

b) Elaborar cursos de capacitación para la fuerza de ventas. 

 

 


