
PLAN DE TRABAJO DE VENTAS

Distribución del tiempos y territorios



Adminstración del tiempo y 
territorio

Qué
cuentas se 

debe
visitar

Cuándo Con qué
frecuencia



Pedidos por
Internet o 
Intranet

• Nuevas estrategias para
disminuír costos de visita a 

clientes.

Movilidad con 
equipos (laptops, 

teléfonos)

Telemarketing



Razones para establecer territorios de venta.

üMejor cobertura del mercado
üCostos de venta reducidos
üServicio mejorado al cliente
üMotivación incrementada del personal de ventas
üEvaluación más precisa del desempeño de la 

fuerza de ventas.
üCoordinar las ventas con otras funciones de 

marketing.

Vendedor

Asignación de 
territorioss

Eficiencia
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Asingnación de 
clientes con base en 
las características, 

más que en la 
geografía.



Pasos para la planeación de la fuerza de ventas

1. Establecer los territorios de venta

3. Desarrollo del análisis de la carga de trabajo de un vendedor

4. Combinar las unidades geográficas de control en territorios

3. Asignar personal de ventas a los territorios

2. Análisis de los clientes



1. Establecer los territorios de venta

Elegir unidad 
básica de 
control

Calcular el 
potencial del 

mercado

Configurar 
territorios 
tentativos

Realizar análisis 
de la carga de 

trabajo

Ajustar los 
territorios 
tentativos

Asignar los 
territorios a los 

vendedores



2. Análisis de los clientes

Identificar a los clientes y los prospectos, y determinar el protencial 
de ventas de cada cuenta.



3. Desarrollo del análisis de la carga de trabajo de un 
vendedor

Visitas de 
ventas

frecuentes

Visitas de 
ventas

frecuentes para
reforzar
posición

Frecuencia
moderada para

mantener
posición actual

Visitas de 
ventas

mínimas. 
Comunicación
por teléfono o 

internet
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FORTALEZA DE LA POSICIÓN



NOROESTE NORESTE

SUROESTE
SURESTE

4. Combinar las unidades geográficas de control en 
territorios

Mtra. Verónica Bolaños López



NOROESTE NORESTE

SUROESTE SURESTE

5. Asignar personal de ventas a los territorios



Revisión de los territorios de venta

Revisión, mejoras, 
optimización, 
crecimiento, 

contrataciones etc. 



Oscar Montoya Sierra

Desempeño Premios Satisfacción

Variables de la persona,
la organización
y el ambiente

Percepción del
rol

Aptitud

Habilidades

Motivación

Fuente: Administración de Ventas
(Churchill/Ford/Walker)

Modelo del desepeño del vendedor



Autoadministración

Actividades del personal de ventas:
üVentas
üComunicación
üRelaciones
üEquipo
üBase de datos / CRM



Logro de la eficacia y eficiencia:
Eficacia + Eficiencia = Éxito en las ventas

Eficacia
Orientada a resultados, y al logro de las

metas de ventas.

Eficiencia
Orientada al costo, optimización del 

tiempo y esfuerzo del personal de 
ventas.



ROTI (Rendimiento sobre tiempo invertido)

Vendedor 1: 
Tiempo invertido= 60 horas
Ventas= $90,000
ROTI= 90,000/60= $1,500

Vendedor 1: 
Tiempo invertido= 30 horas
Ventas= $25,000
ROTI= 25,000/30= $833



Los clientes varían en importancia, las

cuentas más grandes son más
importantes que las pequeñas, por lo que
se les asignan mayores esfuerzos

de venta.



Tipos de clientes Número de 
clientes

Número de visitas 
por año a 5 por 

cliente

Volumen de ventas Ventas por visita

Grande 20 (5 x 20)
100 $500,000

($500,000/100)
$5000

Mediano 40 (5 x 40)
200

$200,000 ($200,000/200)
1,000

Pequeño 180 (5 x 180)
900

$90,ooo ($90,000/900)
100

Total 240 (5 x 240)
1200

$790,000 ($790,000/1200)
$658.33

Asignación de diferentes esfuerzos de ventas a 
clientes distintos



Los clientes pequeños consumen
tiempo de los vendedores que podría

dedicarse a clientes más
productivos con mayores ventas.



Tipos de clientes Número de 
clientes

Frecuencia de las 
visitas (años de 

51 semanas)

No. de visitas Volumen de 
ventas

Ventas por visita

Grande 20 3 semanas 340 $600,000 (600000/340)
$1,765

Mediano 40 6 semanas 320 240,000 (24000/320)
$750

Pequeño 180 6 meses 360 72,000 (72000/360)
$200

Total 240 1020 $912,000 (912000/1020)
$894

Reasignando los esfuerzos de ventas a clientes
distintos



Tipos de
clientes

Número de 
clientes

Volumen de 
ventas

Ventas por 
visita

Volumen de 
ventas

Ventas por 
visita

Grande
20 $500,000 $5000 $600,000 $1,765

Mediano
40 $200,000 $1,000 $240,000 $750

Pequeño
180 $90,ooo $100 $72,000 $200

Total
240 $790,000 $658 $912,000 $894

Comparando





Compras

Número de 
vistas por año

50

100

150

200

5 10 15 20 25

250

Asignación del número de visitas de venta de acuerdo con la 
importancia relativa de los clientes

Fuente: Elaboración propia a partir de Hartley  (2008).



Determinar prioridades

Ley de Parkinson: “El trabajo tiende
a extenderse para llenar el tiempo
asignado para su terminación ” Regla 80-20 (principo de 

concentración, Pareto)



Administración del 
tiempo del personal 

de ventas

üEvitar las trampas de tiempo
üAsignación de tiempo
üEstablecer metas semanales y diarias
üAdministración del tiempo durante las visitas de ventas
üEvaluar



Caso práctico: Limitación de recursos que afectan a los territorios 
de ventas

La Apex Corporation tiene ventas anuales de aproximadamente $10 millones. A los vendedores se les paga
un salario más un bono al final de año, basado en el logro de ciertas ventas y objetivos de utilidades. La
experiencia ha demostrado que los costos de salarios, viajes y agasajos ascienden a $25 000 por vendedor.
Los gastos de venta para 2010 están presupuestados al 7% de las ventas, o en aproximadamente $700 000. A
menos que el gerente de ventas pueda presentar un caso persuasivo que muestre que más vendedores y
mayores gastos de ventas producirán ventas importantemente más elevadas que los $10 millones
esperados, luego todos los factores que influyen en la decisión sobre el número de territorios –como las
necesidades de servicio a los clientes, potencial de ventas y carga de trabajo- tendrán que subordinarse a
las restricciones de presupuesto. Si suponemos que de los $700 000 presupuestados para gastos de ventas,
$100 000 serán para los gastos administrativos y de sucursal, entonces tendrían que fijarse no más de
veinticuatro vendedores y territorios ($600 000 dividido entre $25 000), aun cuando las necesidades
percibidas sean para treinta y dos.

1. Como gerente de ventas, ¿qué caso presentaría para persuadir a la alta gerencia a que aumente el
número de vendedores para el año próximo?

2. Si la alta gerencia no acepta su caso, ¿qué puede hacer este año para aumentar la probabilidad de
obtener más vendedores para el año próximo?



Asignación de vendedores a los territorios

Diseñar territorios con igual potencial, hará que la carga de trabajo no sea equivalente, ya 
que algunos territorios requerirán  que se cubra una distancia más grande. 

La empresa puede diseñar los territorios con igual carga de trabajo, pero el potencial 
variará mucho entre los territorios. 



Territorio Potencial de ventas Índice de habilidad de los 
vendedores

Ventas estimadas

A $600 000 1.0 $600 000

B $600 000 .8 $480 000

C $600 000 .6 $360 000

Total 1  800 000 $1 440 000

Asignación de vendedores de diversas habilidades a territorios de 
igual potencial



Territorio Potencial de ventas Índice de habilidad de los 
vendedores

Ventas estimadas

A $700 000 .8 $560 000

B $600 000 .6 $360 000

C $500 000 1.0 $500 000

Total $1  800 000 $1 420 000

Asignación de vendedores de habilidades variables a 
territorios desiguales sin tomar en cuenta la habilidad



Territorio Potencial de ventas Índice de habilidad de los 
vendedores

Ventas estimadas

A $700 000 1.0 $700 000

B $600 000 .8 $480 000

C $500 000 .6 $300 000

Total $1  800 000 $1 480 000

Asignación de vendedores de habilidades
variables a territorios desiguales tomado en

cuenta la habilidad



Caso práctico: Ventajas de los territorios desiguales cuando los 
vendedores están adecuadamente asignados

Los territorios desiguales no son necesariamente malos; por lo contrario, se puede demostrar
matemáticamente que en realidad una firma puede encontrarse en mejor posición con territorios
desiguales, siempre que asigne sus mejores vendedores a los mejores territorios, y los vendedores menos
efectivos a territorios de segunda y tercera clase. Las tablas que acabamos de ver muestran que el volumen
total de las ventas se optimiza si esto se hace.
Como lo muestran estas situaciones hipotéticas si se asignan territorios de potencial desigual a los
vendedores de acuerdo con sus habilidades percibidas –asignando los mejores vendedores a los mejores
territorios- el total de ventas que se realice excederá a las hechas de acuerdo con las otras alternativas

1. Si los territorios son todavía más desiguales –por ejemplo si A es de $1 000 000, B es de $500 000 y C es
de $300 000- ¿Cómo se compararán las asignaciones por habilidad con el ejemplo anterior?

2. ¿Qué limitaciones ve al permitir que los territorios sean de desigualdad extrema respecto a la carga de
trabajo?
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