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CAPITULO III 

ASPECTOS TEORICOS: ESTRUCTURA DE LA GESTIÓN DE VENTA 

 

3.1  ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE VENTAS 

Como con todos los objetivos de mercadotecnia, los objetivos de la fuerza de 

ventas deberán estar especificados en términos precisos y mensurables y precisarán un 

periodo temporal par su cumplimiento. Los objetivos se establecen primero para la 

fuerza de ventas como un todo y luego se dividen en objetivos para cada vendedor en 

forma individual. Los objetivos generales de la fuerza de ventas suelen establecer en 

términos del volumen total monetario o unitario, porción de mercado, o ganancia. Los 

objetivos para los vendedores individuales, por otro lado, por lo general se expresan 

en términos monetarios o unitarios. 

Algunas empresas tienen objetivos y actividades bien específicas para su fuerza de 

ventas. Una empresa aconseja a sus vendedores que dediquen 80% de su tiempo a los 

clientes presentes y 20% a los prospectos, así como un 85% de su tiempo a los 

productos corrientes y 15% a los nuevos. 

Conforme las empresas se perfilan más hacia los mercados, su fuerza de ventas 

también tendrá  que enfocarse más hacia los mercados y los clientes.  

Antes se pensaba que los vendedores tenían que preocuparse de las ventas y que 

la empresa tenía que preocuparse de las utilidades. Sin embargo, una posición más 

moderna afirma que los vendedores se deben interesar en mucha más que sólo 

producir ventas; también deben saber cómo lograr la satisfacción de los clientes y las 

utilidades de la empresa. 
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3.2 . ESTRUCTURACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE VENTAS 

La manera en que está estructurada la fuerza de ventas afecta la calidad de la 

comunicación  de la empresa con sus clientes. Hay diferentes enfoques que son 

apropiados para diversos tipos de empresas que tratan con diferentes tipos de clientes. 

La clave está en equilibrar la estructura organización con el tipo de comunicación que 

la empresa necesita. Una fuerza de ventas puede estar organizada de acuerdo a: 1) 

territorio, 2) producto, 3) tarea y/o 4) mercado meta. 

 

En la especialización territorial a cada vendedor se le asigna un territorio y 

vende todos los productos de la empresa a todos los clientes de esa área. Este tipo de 

especialización es común entre empresas que tiene un número pequeño de productos 

no técnicos no relacionados. Permite a la empresa evaluar los costos de hacer negocios 

en cada territorio y asegura la adaptabilidad para cambiar condiciones en cada uno de 

ellos. Es también de ayuda para los vendedores en el desarrollo de relaciones de 

trabajo a largo plazo con los clientes, esto incrementa su credibilidad como fuente de 

nuevas ideas e información para clientes. 

 

En la especialización del producto algunos vendedores venden a los clientes de 

un territorio uno o algunos productos, mientras que otros pueden vender otros 

productos de la compañía a los mismos clientes. Por lo tanto, los vendedores llegan a 

conocer muy bien sus productos. Traslapar territorios, no obstante, resulta un 

problema para las empresas cuyos productos están muy relacionados. Los clientes 

pueden confundirse cuando los visitan varios vendedores de la  misma empresa. 

Resulta también costoso par la compañía. 
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La especialización de tareas se encuentra por lo general en grandes empresas. 

Algunos vendedores pueden servir a clientes establecidos de sus territorios, mientras 

que un grupo más pequeño desarrolla nuevas cuentas. Las cuentas recién establecidas 

se transfieren al vendedor en cuyo territorio se localiza la nueva cuenta. Aquí la 

ventaja es que las habilidades de comunicación que se necesitan para establecer 

nuevas cuentas difieren de aquéllas que se requieren para mantener las cuentas 

existentes. 

Con la especialización en un mercado meta, la fuerza de ventas se divide en 

base a mercados meta y cada vendedor atiende a sólo un grupo seleccionado. Este 

planteamiento se utiliza a menudo para productos complejos y técnicos cuyos usos 

varían de acuerdo al mercado meta. 

 

3.2.1. FUNCIONES PRINCIPALES DE LA FUERZA DE VENTA 

Siendo la fuerza de ventas un conjunto de personas encargadas de enlazar a la 

empresa con el cliente, para lo cuál le dan a éste información acerca del producto, 

negocian con él y finalmente, cierra el trato. Existen funciones básicas para los 

vendedores: 

v Búsqueda permanente de clientes.- Se debe analizar quienes pueden 

convertirse en clientes, buscarlos y entablar relación con ellos. Esta tareas es 

constante y par poder cumplirla el vendedor debe contar con información 

acerca de las características del público objetivo al cual se dirigirá (cuáles son 

sus gustos, qué capacidad económica tienen, etc.) En este punto es importante 

el apoyo de la empresa, pero también la creatividad de los representantes. 
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v Comunicación.- Mediante el uso adecuado de herramientas de comunicación 

(folletos, catálogos, entre otros), el vendedor debe informar, educar y 

convencer al cliente acerca de los beneficios del productos o servicio que 

ofrece. En este aspecto es de vital importancia la habilidad del vendedor y su 

entrenamiento constante. 

v Vender.- Éste es el aspecto clave, que en el fútbol equivale a meter el gol. El 

vendedor debe saber acercarse al cliente, presentarse ante él (son muy 

importante las primera palabras y el aspecto personal), responder 

adecuadamente a las objeciones, dudas y críticas que éste tenga acerca del 

producto que se le está ofreciendo y finalmente, cerrar el acercamiento con la 

venta. Esto se conoce como cierre positivo y es el objetivo final de todo 

vendedor. 

v Servicio.- Los vendedores deben atender constantemente a sus clientes y 

absolver sus consultas. Asimismo, deben velar porque la empresa le ofrezca al 

cliente el mayor grado de satisfacción que sea posible.  

v Información.- El vendedor es el nexo entre el cliente, el mercado y la 

empresa. Como su labor implica estar en contacto con los intereses e 

inquietudes de los potenciales clientes, parte de su tarea es informar a su 

empresa acerca de las tendencias del mercado que se presenten (cambios en 

los gustos, críticas, etc.) 
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3.2.2. DETERMINACIÓN  DEL TAMAÑO DE LA FUERZA DE VENTAS 

El tamaño óptimo de la fuerza de ventas de una empresa depende de la 

manera en que esté estructura, de la productividad de la fuerza de ventas y de 

muchos factores. Este tamaño óptimo cambia conforme las condiciones de 

mercado y los objetivos de marketing de la empresa cambian. Una manera de 

aproximarse al tamaño requerido de la fuerza de ventas es usando la siguiente 

fórmula: 

 

                                                            Número de cuentas del cliente x  número 

Tamaño de la fuerza de ventas =   requerido de llamadas por cuenta al año 

                                                             

                                                             Número de llamadas por año que 

                                                            pueda hacer el vendedor promedio 

 

Al utilizar esta fórmula los comerciantes consideran varios factores. Por 

ejemplo, los clientes varían en su frecuencia de llamadas requeridas. Las cuentas 

establecidas y las cuentas en las que los pedidos se hacen por teléfono por lo 

general requieren de menos llamadas al año que las nuevas cuentas. La fórmula 

también podría requerir ajustes para permitir la prospección de nuevas cuentas, 

hacer llamadas no planeadas, etc. Además deberá evaluarse el impacto en las 

ventas y ganancia la incrementar o reducir el número de llamadas en las cuentas.  

 

Así, el planteamiento de la fórmula también deberá concordar con el juicio 

gerencial a la luz de los objetivos de la fuerza de ventas y los recursos de la 

compañía. 
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Para llegar a una estimación concreta del número  de nuevos vendedores a 

contratar, la dirección debe analizar los factores siguientes: 

ü Vendedores necesarios para las expansiones previstas a nuevos 

territorios, menos vendedores retirados de territorios suprimidos o 

incluidos en otros territorios. 

ü Ascensos del equipo de ventas 

ü Jubilaciones previstas dentro del equipo de ventas 

ü Movimiento total de vendedores, incluyendo despidos y dimisiones. 

 

Nuevos territorios- eliminación/ combinación de territorios + Planes estratégicos 

(promociones + jubilaciones)+ despidos/ eliminaciones 

= 

Total de nuevos vendedores necesarios 

 

El Director o Gerente de Ventas debe sumar el número total de cada una de estas 

categorías para estimar el número de nuevos vendedores que deberá contratar. 

 

 

3.2.3. ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO DE VENTAS 

Un territorio de ventas, comprende un cierto número de clientes actuales y 

potenciales localizados dentro de un área geográfica determinada y asignados a una 

persona, sucursal o intermediario minorista o mayorista. 



 
Gestión Estratégica del Dpto. de  Ventas Aplicada en una Empresa 
Comercial – Farmacéutica. Vega Sánchez, Dolly Giannina. 

 
Derechos reservados conforme a Ley 

 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

Para entender el concepto de territorio de ventas, hay que tener bien claro que un 

mercado está constituido por personas, no por lugares, personas con dinero para 

gastar y dispuestas a gastarlos. 

 

Un mercado se mide por el número de personas multiplicado por su poder de 

compra, y no por kilómetros cuadrados de espacio geográfico. 

Un plan para determinar o para rediseñar los territorios incluyen los seis 

pasos siguientes: 

 

PASO 1. Elegir una unidad de control para las demarcaciones territoriales 

Al diseñar los territorios, el primer paso es elegir una unidad geográfica de control 

como base territorial, que puede ser por regiones, dptos., provincias, distritos, etc. 

 

PASO 2. Determinar la situación y potencial de los clientes 

La dirección determinará la situación y potencial de sus clientes, tanto actuales 

como prospectivos, dentro de cada una de las unidades de control elegidas. 

Los registros de ventas deberían indicar la situación de los clientes actuales en 

cada unidad de control.  

Los clientes prospectivos pueden ser identificados con la ayuda de los 

representantes de ventas de la empresa juntamente con fuentes externas como 

son: 

ü Directorios comerciales 

ü Editores de listas de mailing 

ü Listas de suscriptores de revistas comerciales 
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ü Guías telefónicas clasificadas 

ü Empresas de clasificación crediticia  

 

Una vez identificados los clientes, la dirección debería: 

ü Evaluar el negocio potencial que puede esperar de cada cuenta 

ü Clasificar estas cuentas en varias categorías tomando como base su 

rentabilidad potencial para el vendedor 

 

PASO 3. Determinar los territorios básicos 

El siguiente paso en el diseño de distritos de ventas es establecer un territorio 

fundamental basado en medidas estadísticas. 

 

Para este fin puede utilizarse: 

ü El Método de Creación de territorios.- Con este método se forman los 

territorios combinando pequeñas áreas geográficas, para las que se toma 

como base el número de visitas que se espera realice un vendedor. Este 

método iguala  la carga de trabajo del equipo de ventas. 

 

ü El Método de División de  territorios.- Este método implica el desglose 

del conjunto del mercado en segmentos aproximadamente iguales, basados 

en el potencial de ventas. Por consiguiente, este método iguala el potencial 

de ventas. 
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PASO 4. Asignar personal de ventas a los territorios 

Una vez establecidos los territorios de ventas, la dirección puede asignar 

vendedores individuales a cada distrito. Hasta este punto, una suposición implícita 

era que el personal de ventas tiene igual capacidad de ventas y que 

evidentemente, éste no es un supuesto realista. 

 

En un determinado equipo de ventas, los representantes pueden diferir en lo 

que respecta a su eficacia en las ventas. Difieren también en experiencia, edad, 

condición física, iniciativa y creatividad. 

 

Un vendedor puede tener éxito en un territorio y fracasar en otro, aún cuando 

el potencial de ventas y la carga de trabajo sean las mismas en ambos. 

 

El rendimiento en las ventas también puede verse afectado por diferencias en 

las costumbres locales, en religión y en orígenes étnicos. 

Muchas compañías diseñan a propósito algunos territorios de ventas de tal 

manera que sean desiguales en tamaño, medido por la carga de trabajo del 

vendedor o por el potencial territorial de ventas. 

Estos territorios de tamaño desigual obedecen a un doble propósito: 

ü Uno es ajustar entre los vendedores algunas de las diferencias antes 

señaladas. 

ü La otra es proporcionar a los ejecutivos mayor flexibilidad en la dirección de 

sus equipos de ventas. 
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PASO 5. Elaborar planes de cobertura territorial para el equipo de ventas. 

A medida que las compañías y los mercados van cambiando con el transcurso 

del tiempo, las estructuras territoriales pueden hacerse obsoletas y necesitan ser 

revisadas. La revisión de las demarcaciones territoriales es una tarea no exenta de 

serias dificultades, que no debería realizarse frecuentemente, y en cualquier caso, 

tras un estudio minucioso. 

 

PASO 6. Realizar estudios de ventas y costos territoriales de forma 

continua. 

 Una vez diseñados los territorios y asignados los vendedores a sus distritos 

correspondientes, la dirección planea la manera en que cada representante cubrirá 

su territorio. 

En realidad, la administración de la cobertura del territorio forma parte de la 

administración del tiempo del representante de ventas. 

La administración del tiempo está cobrando creciente importancia en la década 

de 1990 a medida que las compañías van buscando la manera de controlar sus 

costos de ventas en el terreno. 

 

La administración de la cobertura territorial involucra dos  tareas principales: 

 

ü La elaboración de rutas para el equipo de ventas.- esto es una 

actividad directiva en la que se determina una pauta formal que los 

vendedores han de seguir cuando viajan por sus territorios. 
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Esta pauta suele señalarse en un mapa o una lista que muestra el orden 

en que deberá cubrirse cada segmento del territorio. 

Aunque suele hacerse referencia a la elaboración de rutas como un 

actividad directiva, esta actividad no corresponde en exclusiva a los 

niveles ejecutivos. A menudo, la empresa pide a sus vendedores que 

elaboren sus propios itinerarios de visitas como parte de su trabajo. 

  

ü La administración del tiempo y sistemas informáticos de 

apoyo.- Cada vez con mayor frecuencia, las compañías están 

implantando sistemas informatizados de apoyo a las ventas que son de 

gran ayuda en la planificación, en la ejecución de las visitas de ventas y 

en la información sobre las mismas. En muchas compañías, los 

vendedores están provistos de computadoras portátiles que llevan 

consigo en sus viajes por el territorio. 

Estos sistemas tienen como objetivo principal contribuir a que los 

equipos de ventas hagan el uso más eficiente posible de su tiempo. 

 

3.2.4. DESCRIPCION DE PUESTOS DE LA FUERZA DE VENTAS 

 

Para definir los puestos se deberá evaluar las necesidades de incorporación de 

miembros a la empresa de acuerdo a las tareas que éstos deberán cumplir. En el caso 

de la fuerza de ventas, el gerente de ventas deberá definir las funciones que deberá 

desempeñar el vendedor de acuerdo a la posición que tendrá este en el organigrama y 

a las posibilidades de línea de carrera que éste tenga dentro de la organización. 
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Son 3 las tareas a realizar al determinar el tipo de persona que se desea contratar: 

 

PASO 1. Análisis del Puesto de Trabajo. 

Antes de iniciar un proceso de selección hay que analizar las causas de la 

vacante. Las razones pueden ser varias: Crecimiento de fuerza para mayor 

captación de mercado, promoción del personal, etc. 

El análisis del puesto de trabajo es un estudio detallado que identifica con toda 

claridad todos los aspectos del mismo. Dicho análisis puede estar a cargo del un 

miembro de la organización de ventas o del departamento de recursos humanos o 

un experto externo. 

La realización de un análisis eficaz de un puesto de trabajo suele demandar 

mucha observación y numerosas entrevistas. La persona que lo lleve a cabo debe 

dedicar tiempo a acompañar a varios vendedores en sus visitas sobre el terreno. El 

analista debe entrevistar también  a muchas de las personas que de alguna 

manera guardan relación con los vendedores cuando éstos realizan su trabajo. 

Debe empezar por entrevistar a los propios vendedores y luego a los directores de 

ventas, clientes y otros ejecutivos que intervengan directamente en las actividades 

de venta de la empresa. 

 

PASO 2. Descripción del Puesto de trabajo 

Una vez analizado el puesto de trabajo, la descripción resultante debe 

plasmarse por escrito. Es imprescindible redactar la descripción del puesto tanto a 

efectos de la selección, como de la posterior valoración del personal, de la 
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comprobación del cumplimiento de las tareas asignadas y del conocimiento por 

parte del interesado de los límites y posibilidades de sus funciones.  

 

La descripción del puesto de trabajo debe incluir: 

ü Denominación.- Nombre oficial del puesto de trabajo 

ü Objetivo Principal.- Razón por la que existe el puesto 

ü Objetivos complementarios.- Describen otras prioridades dentro de 

las funciones. 

ü Ubicación dentro del Organigrama.- indica de quien depende el 

titular del puesto, quiénes dependen de él, y el resto de puestos con los 

que mantendrá contacto al margen de su línea vertical.  

ü Descripción de las tareas a realizar.- Por escrito, de forma precisa, 

sin ambigüedades y especificando las que son permanentes, periódicas 

y eventuales. 

ü Niveles de autoridad y responsabilidad.- Derivados de las tareas 

encomendadas, tanto a nivel comercial como financiero. 

ü Ámbito de trabajo.- Cobertura territorial, mercado, naturaleza de los 

productos y servicios, etc. El vendedor debe tener en claro cuales son 

sus límites de su territorio y a asignación de sus clientes. 

ü Estándares básicos de actuación.- Aspectos básicos necesarios para 

alcanzar los objetivos marcados (volumen de ventas, tasa de visitas, 

presupuesto de gastos). Nosotros le marcamos al vendedor ratios de 

actividad. 
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ü Condiciones.- Debe incluir toda la oferta de trabajo, es decir , tipo de 

contrato, salario, primas, comisiones, etc. Y las posibles ventajeas 

suplementarias (coche empresa, seguros, etc.). 

 

PASO 3. Perfil del Puesto 

Cada proceso de selección necesita un perfil diferente. Todos los vendedores 

tienen que tener características comunes a pesar de que la venta es diferente. 

Las empresas requieren que la fuerza de ventas esté integrada por vendedores 

que posean condiciones y cualidades específicas para la venta que van a realizar. 

La enumeración y descripción de esa relación de condiciones y cualidades idóneas 

constituye lo que se llama “el perfil del Candidato”, es nuestro caso del vendedor.  

Entre ellas tenemos: 

ü Características demográficas.- Edad sexo y características físicas. 

ü Los estudios y la experiencia.- Utilizados generalmente como 

criterios de selección de vendedores, aportan también muy poco cuando 

se trata de explicar el rendimiento de un vendedor. 

ü El historial de la persona.- antecedentes familiares, nivel de 

educación, experiencia laboral en general, experiencia en ventas, etc. 

ü Status actual y estilo de vida.- tales como estabilidad familiar, 

situación financiera, hábitos de actividad, disponibilidad para viajar, etc. 

ü Características psicológicas y habilidades.- Elementos de aptitud 

tales como inteligencia, dotes comerciales, sentido de responsabilidad, 

liderazgo, sociabilidad y diplomacia, espíritu de servicio, flexibilidad  

empatía, etc. 
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Características de un Perfil de Puesto 

 

Fig. 02 

Fuente: Gerencia de Ventas- IPAE 

 

3.3 .  RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 

 

El reclutamiento es el proceso de atraer solicitantes para posiciones de ventas. 

Para la mayor parte de las empresas deberá ser un proceso constante, no sólo cuando 

hay vacantes. Esto ayuda a asegurarse de un número adecuado de reclutados para 

seleccionar entre ellos. Un método de reclutamiento es buscar referencias de los 

empleados actuales. Otros métodos incluyen el reclutamiento de palabra, mediante 

anuncios de periódico, anuncios en publicaciones comerciales, convenciones, agencias 

de empleo públicas y privadas, reclutamiento vocacional, técnico ya nivel universitario. 

En resumen existen tres fuentes de reclutamiento: 

1. Promoción interna.- Personal de la propia empresa. 

2. Las listas de agencias de empleo.- Empresa o persona de servicios que 

recluta a gente para otras empresas. 
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3. Los anuncios.- Si se prefiere contratar a un personal externo pero 

directamente, entonces se colocan anuncios  en la prensa. 

 

En un cuerpo de vendedores típico, el 30% de los vendedores superiores pueden 

producir el 60% de las ventas. Por tanto, la selección cuidadosa de los vendedores 

puede aumentar mucho la actuación general del cuerpo de vendedores. 

La elección de vendedores no sería problemática si la empresa supiera qué 

características buscar. Por ejemplo, si supiera que los vendedores buenos son 

extrovertidos, agresivos y energéticos, simplemente podría verificar si los solicitantes 

tienes estas características. Sin embargo, muchos vendedores exitosos son tímidos, 

correctos y muy tranquilos.   

No obstante se continúa buscando la lista mágica de características que asegure la 

capacidad para las ventas. Una encuesta sugiere que los buenos vendedores tienen 

mucho entusiasmo, persistencia, iniciativa, confianza en sí mismos y dedicación a su 

trabajo. Se dedican a las ventas como medio de vida y se inclinan mucho por 

relacionarse con clientes. Otro estudio sugiere que los buenos vendedores son 

independientes y autónomos y que son excelentes para escuchar. Otro estudio más 

aconseja que los vendedores deben ser amigos de los clientes, así como persistentes, 

entusiastas, atentos y, sobre todo, honrados. 

El procedimiento de selección puede ser desde una sola entrevista informal hasta 

extensas pruebas y entrevistas. Muchas empresas aplican pruebas formales a los 

solicitantes para ventas. Las pruebas suelen medir la aptitud  para las ventas, la 

capacidad analítica y organizativa, los rasgos de la personalidad y otras características 

más. 
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Proceso de reclutamiento y selección 

 

 

Fig. 03 

Fuente: Gerencia de Ventas- IPAE 

 

3.4 . ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA FUERZA DE VENTAS 

Las compañías deberán considerar a sus vendedores como un recurso estratégico e 

invertir en el entrenamiento y desarrollo de ese recurso. Esto implica proporcionar 

información a los nuevos vendedores acerca de la compañía y sus objetivos, planes y 

políticas. Mientras más conozcan a la compañía podrán estar más preparados para 

comunicar tanto a clientes actuales como potenciales el mensaje que la compañía 

quiere que sus clientes oigan. Los vendedores con experiencia deberán también estar 

al corriente de los cambios en los objetivos, planes y políticas de la empresa. Es por 

eso que el entrenamiento y desarrollo es necesario tanto para nuevos vendedores 

como para los veteranos y deberá ser un proceso constante. 
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Áreas de conocimiento incluidas en los programas de entrenamiento.  

Las siguientes áreas de conocimiento por lo general se cubren en los programas 

modernos de capacitación en ventas. 

• Conocimiento del producto. 

• Código ético. 

• Entendimiento del comportamiento y procesos de decisión del comprador. 

• Auto evaluación y autoconocimiento. 

• Principios de aprendizaje. 

• Teoría de la comunicación. 

• Habilidades de relaciones humanas y de entrevista. 

• Habilidades de planeación y resolución de problemas. 

• Diferentes enfoques de ventas. 

Dichos  programas asumen que los vendedores emplearán el conocimiento y 

habilidades que adquieran para desarrollar su propio enfoque de venta individual.  

Conocer los rasgos, construcción, aplicaciones, etc., del producto es indispensable 

para un vendedor. El conocimiento del producto suele también requerir de una noción 

profunda de las operaciones del cliente seleccionado como meta. 

El entrenamiento de ventas también deberá enfocarse a la ética de ventas. La 

mayor parte de las empresas tiene códigos éticos que atañen a las ventas y deben ser 

comunicados a los vendedores. Un buen programa de entrenamiento de ventas 

también proporciona un conocimiento básico del comportamiento del consumidor y los 

procedimientos relevantes de decisión de compra.  

La capacitación en la auto evaluación y auto comprensión contribuye a que los 

vendedores reconozcan sus fuerza y debilidades personales. También los ayuda a que 
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sepan arreglárselas con los rechazos y a que desarrollen una autodisciplina. Esto es 

importante, ya que no suele haber diario un “jefe” afuera viendo sobre el hombre del 

vendedor. Comprender los principios de aprendizaje, la teoría de la comunicación y las 

habilidades de relaciones humanas y de entrevistas ayuda a que los vendedores 

digieran información compleja del producto, sepan hacer entrevistas de ventas y 

comuniquen y establezcan relacione duraderas con los clientes. Con la ayuda de las 

habilidades de planeación y resolución de problemas los vendedores se convierten en 

buenos gerentes territoriales y consultores que resulten los problemas de sus clientes. 

Los programas de capacitación eran un lujo. Para muchas empresas, el programa 

de capacitación se traducía en un gasto enorme por concepto de instructores, 

materiales, espacio y sueldo para una persona que no estaba vendiendo aún, así como 

en pérdida de oportunidades para realizar ventas, porque la persona no esta 

trabajando en la calle.  

Sin embargo, los vendedores nuevos de hoy quizá se pasen desde unas cuantas 

semanas, hasta muchos meses, preparándose. 

 

3.5  COMPENSACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS  

Se puede compensar a los vendedores de tres maneras básicas: 1) comisión 

directa, 2) salario directo y 3) una combinación de salario e incentivo, como comisiones 

y bonos y otros beneficios. Cada una se usa en diferentes tipos de situaciones de 

ventas. 

 

Comisión directa.- La comisión directa la usan con frecuencia las empresas con 

recursos limitados o con ventas industriales de marcaje alto, como equipo de 
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construcción, cuidados para la salud y de laboratorio. A los vendedores de seguros, 

bienes raíces y de productos de consumo de puerta en puerta se les paga por comisión 

directa. 

Las comisiones se fijan por lo general en un porcentaje exacto de ventas, pero 

algunas empresas utilizan porcentajes variables que reflejan los diferentes márgenes 

de ganancia de diversas líneas de productos. La comisión directa recompensa a los 

vendedores sobre la base de productividad, pero puede ser que no proporcione el 

esfuerzo de ventas balanceado que quieren la mayor parte de las empresas. Los 

vendedores tienden a concentrarse en las cuentas mayores, en los artículos de alta 

comisión y en la venta inmediata en vez de hacerlo en el desarrollo a largo plazo de 

nuevas cuentas, el servicio y actividades de seguimiento que son tan importantes para 

un esfuerzo de ventas balanceado. También la productividad llega a ser más alta con 

este sistema, pues limita los recursos que puede invertir una empresa en la 

capacitación de vendedores principiantes. También, el gerente de ventas tiene menor 

control sobre el personal porque no reciben salario. 

 

Salario directo.- El salario directo le da al gerente de ventas mayor control sobre su 

personal. También crea voluntad por parte de los vendedores para que dediquen 

tiempo a las actividades que no tienen que ver con las ventas, y sin embargo son 

necesarias para un esfuerzo balanceado, ya que se les paga en base al tiempo. A estos 

vendedores les interesa menos un pago inmediato que el desarrollo a largo plazo de 

buenas relaciones de trabajo con los clientes meta. 
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Pero aparte de los incrementos periódicos meritorios y el mantenimiento de sus 

trabajos, el salario directo no es tan efectivo para motivar a la fuerza de ventas a un 

esfuerzo máximo. 

 

Planes combinados.- Los planes combinados de salario, comisión y otros beneficios 

es la forma más usada de compensación entre las empresa que tienen una fuerza de 

ventas profesional. Aunque varían mucho en los detalles, la mayor parte de los planes 

incluyen un salario que cubre los gastos de subsistencia del vendedor profesional. Esto 

los libera de la preocupación de tener dinero para pagar las cuentas de hipotecas, 

alimentos y servicios. Las comisiones usualmente se sacan por un porcentaje de ventas 

sobre contribución. Otros beneficios pueden ser un auto de la compañía, gastos, 

seguros médicos y de vida, concursos, premios y bonos por logros especiales. 

Los planes combinados liberan al vendedor de la ansiedad por los gastos diarios de 

subsistencia, ofrecen incentivos directamente relacionados con la productividad, 

proporcionan beneficios que no son renta gravable y animan a los vendedores a que 

realicen las actividades de no venta que conducen a un esfuerza de ventas balanceado. 

 

En conclusión tenemos que plasmar la definición de la Administración de 

Recursos Humanos. Es el proceso que mediante el empleo de las herramientas de la 

ciencia administrativa logra captar, seleccionar, evaluar, retener y capacitar a los 

miembros de la organización dotándolos de las condiciones necesarias para que todos 

contribuyan al logro de las metas; es decir, este proceso consiste en la planeación, 

organización, dirección y control de los esfuerzos y capacidades de su colaboradores. 

(Ver Fig. 04) 
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Administración de los Recursos Humanos 

 

 

 

Fig. 04 

Fuente: Marketing y Ventas- El Comercio. 
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3.6  MOTIVACIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS 

Algunos vendedores realizarán su mayor esfuerza sin ninguna presión especial de 

la gerencia. Para ellos, las ventas pueden ser la tarea más fascinante del mundo. 

Pero las ventas también pueden ser frustrantes. Los vendedores suelen trabajar 

solos y, en ocasiones, deben viajar a gran distancia de sus hogares. Pueden 

enfrentarse a clientes y vendedores de competencia agresivos y difíciles. En ocasiones 

carecen de facultades para hacer lo necesario para conseguir una venta y, por tanto, 

pueden perder grandes pedidos que les ha costado mucho trabajo conseguir. Por eso, 

con frecuencia, los vendedores necesitan un aliente especial para hacer un buen 

trabajo. La gerencia puede elevar el ánimo y la actuación del cuerpo de vendedores 

por medio del clima de la organización, las cuotas de ventas y los incentivos positivos. 

 

El clima de la organización  

El clima de la organización se refiere a la opinión que tienen los vendedores en 

cuanto a las oportunidades, el valor y las recompensas para el buen rendimiento 

dentro de la empresa. Algunas empresas tratan a los vendedores como si no fueran 

muy importantes. Otras empresas tratan a su vendedores como motores primordiales y 

les brindan oportunidades sin límite para obtener ingresos y ascensos. No es extraño 

que la actitud que adopta la empresa ante sus vendedores afecte su comportamiento. 

Cuando los vendedores no merecen gran estima, existe gran rotación y poco 

rendimiento. Si merecen gran estima, existe menor rotación y mayor rendimiento. 

El trato que reciben los vendedores, de parte de su supervisor inmediato, tienen 

especial importancia. Un buen gerente de ventas está siempre en contacto con su 

cuerpo de vendedores por medio de cartas y llamadas telefónicas, visitas de campo y 
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sesiones de evaluación en la oficina matriz. Según el momento, el gerente de ventas 

actúa como jefe, compañero, entrenador y confesor del vendedor. 

 

Las cuotas de ventas. 

Muchas empresas establecen cuotas de ventas para los vendedores; es decir 

parámetros que indican la cantidad que debe vende y la forma y la forma en que las 

ventas se deben dividir entre los productos de la empresa. Con frecuencia la 

remuneración guarda relación con la medida en que los vendedores alcanzan sus 

cuotas. 

Las cuotas de ventas se establecen cuando se prepara el plan anual de 

mercadotecnia. La empresa primero hace un pronóstico de ventas que resulta 

razonablemente viable. Con base en este pronóstico, la gerencia proyecta la 

producción, la cantidad de trabajadores y las necesidades financieras. A continuación, 

establece cuotas de ventas por sus regiones y territorios. En general, las cuotas de 

ventas se establecen en un punto más alto que el pronóstico de ventas, con objeto de 

fomentar que los gerentes y los vendedores hagan su mejor esfuerza. En caso de que 

no lleguen a cumplir sus cuotas, la empresa puede hacer su pronóstico de ventas. 

 

Los incentivos positivos 

Las empresas también recurren a los incentivos para aumentar el esfuerzo del 

cuerpo de vendedores. Las juntas de ventas representan actos sociales, cambios en la 

rutina, posibilidad de reunirse y hablar con los “grandes de la empresa”, así como la 

oportunidad para ventilar sentimientos y para identificarse con el grupo en general. Las 

empresas también promueven los concursos de ventas para alentar al cuerpo de 
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vendedores a que haga un esfuerzo por vender más allá de loa que cabría esperar 

normalmente. Otros incentivos serían los reconocimientos, los premios en mercancía o 

metálico, los viajes y los planes de repartición de utilidades. 

 

3.7  SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE LA FUERZA DE VENTAS 

 

La tarea principal de un gerente de ventas es brindar un clima de apoyo y 

proporcionar los recursos necesarios para crear efectividad en el vendedor.  

Entre dichos recursos están el entrenamiento adicional, consejos personales, ayuda 

de problemas determinantes y dar soluciones, asistencia técnica, apoyo adicional con 

otros elementos de la mezcla promocional y apoyo emocional. Los gerentes de ventas 

están evaluando continuamente el desempeño de su personal para identificar y 

proporcionar soluciones a problemas y mantener así un esfuerzo de ventas 

balanceado. Los reportes de actividades y las líneas abiertas de comunicación layuda a 

los gerentes a recopilar la información que necesitan para el proceso de evaluación. Se 

evalúan los aspectos de desempeño en ventas tanto cuantitativo (por ejemplo, 

volumen de ventas por producto y cantidad de nuevas cuentas) como cualitativo (por 

ejemplo, el conocimiento del producto y la calidad de prospección). 

El propósito del gerente de ventas es ayudar a que el vendedor haga un mejor 

trabajo de venta. 

La gerencia tiene información sobre sus vendedores de diversas maneras. La 

fuente más importante es el informe de ventas. También se pueden obtener 

información de la observación personal, de las cartas y las quejas de los clientes, de 

encuestas de clientes y de charlas con otros vendedores. 
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Los informes de ventas se dividen en planes de actividades futuras y explicaciones de 

actividades terminadas. El mejor ejemplo del primer caso sería un plan de trabajo que 

los vendedores entregan con una semana o un mes de anticipación. El plan describe 

las visitas que se piensan hacer y las rutas. Con base en este informe, el cuerpo de 

vendedores proyecta y programa sus actividades. Asimismo, permite a la gerencia 

saber dónde andan los vendedores y ofrece una base para comparar los planes y el 

desempeño.  

Los vendedores escriben las actividades que han realizado en los informes de visitas. 

Los informes de las visitas mantienen a los gerentes de ventas informados de las 

actividades de los vendedores, les muestran qué esta pasando con la cuenta de cada 

cliente y les proporcionan información que puede resultar útil para visitas posteriores. 

Los vendedores también entregan informes de gastos que se les deben rembolsar, en 

su totalidad o en parte. Algunas empresas también piden informes sobre negocios 

nuevos, negocios perdidos, así como negocios y situación económica locales. 

Estos informes proporcionan los datos escuetos para que la gerencia pueda evaluar 

la actuación de la fuerza de ventas. 

 

La gerencia de ventas, usando los informes de los vendedores y otros datos, puede 

evaluar, de manera formal, a los miembros del cuerpo de vendedores. La evaluación 

formal tiene cuatro ventajas. En primer lugar, la gerencia debe preparar y comunicar 

parámetros claros para juzgar la actuación. En segundo, la gerencia debe reunir 

información bien fundamentada sobre cada vendedor. En tercero, los vendedores 

reciben retroinformación constructiva que les sirve para mejorar su actuación futura. 
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Por último, los vendedores tienen motivos para rendir mucho, puesto que saben que, 

una mañana, tendrán que reunirse con su gerente de ventas y explicarle su actuación. 

Un tipo de evaluación compara y clasifica la actuación de diferentes vendedores en 

cuanto a las ventas. Sin embargo, estas comparaciones pueden conducir a error. Los 

vendedores pueden rendir en grados diferentes en razón de diferencias del potencial 

del territorio, la carga de trabajo, el grado de competencia, las actividades promotoras 

de la empresa y otros factores. Es más, por regla general, las ventas no son el mejor 

indicador del rendimiento. La gerencia más bien debe estar interesada en la cantidad 

con la que cada vendedor contribuye a la utilidad neta, punto que requiere que se 

analicen los gastos y la mezcla de ventas de cada vendedor. 

Otro tipo de evaluación consiste en comparar la actuación corriente del vendedor 

con su actuación pasada. Esta comparación debe señalar, directamente, el avance del 

personal.  

La evaluación cualitativa suele analizar cuánto sabe la persona sobre la empresa, 

los productos, los clientes, la competencia, el territorio y las tareas. Los rasgos 

personales, el modo, el aspecto, la expresión y el temperamento, se pueden calificar. 

El gerente de ventas también puede revisar problemas en la motivación o el 

cumplimiento. Cada empresa debe decidir que elementos sería más conveniente 

conocer. Debe comunicar estos criterios a los vendedores para que  éstos sepan cómo 

se evalúa su actuación y para que puedan hacer un esfuerzo por mejorarla. 

 


